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1 Fuente: Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) 
del Consejo Noruego para los Refugiados.
2 Idem.

solicitudes de asilo

4,3 MIllONES N U E V O S  D E S P l A Z A D O S

En 2011 se registraron unos 4,3 millones de nuevos casos 
de desplazamiento forzado por conflicto o persecución. 
Más de 800.000 personas se convirtieron en refugiados 
cruzando una frontera internacional, la cifra más alta 
en más de diez años. los 3,5 millones restantes fueron 
nuevos desplazados dentro de sus propios países, lo 
que supone un aumento del 20% respecto a 2010.(2)

25,9 MIllONES P R O T E G I D O S  P O R  AC N U R

De todos los desplazados a nivel mundial, 25,9 millones 
de personas –10,4 millones de refugiados y 15,5 
millones de desplazados internos– recibían protección 
o asistencia de ACNUR a finales de 2011. Esto supone 
700.000 personas más que en 2010.

12 MIllONES A PáT R I DA S

Se calcula que a finales de 2011 la apatridia afectaba a 
12 millones de personas. Sin embargo, los esfuerzos 
de ACNUR por evaluar la magnitud del problema con 
mayor exactitud se vieron obstaculizados por el hecho 
de que sólo se pudieron recoger datos en 64 países 
facilitados por gobiernos, que correspondían a 3,5 
millones de personas apátridas.

7,1 MIllONES S I T UAC I ó N  P R O lO N G A DA

Prácticamente tres cuartos de la población refugiada 
bajo el mandato de ACNUR estaban en situación de 
refugio prolongado (más de 5 años) a finales de 2011, 
volumen que asciende a 7,1 millones de personas en 26 
países diferentes.

4/5 PA í S E S  E N  D E S A R R O l lO

los países en vías de desarrollo acogieron cuatro 
quintas partes de la población refugiada del mundo. los 
48 Países Menos Desarrollados proporcionaron asilo a 
2,3 millones de refugiados.

PRIMEROS PUESTOS PA í S  D E  ACO G I DA

Pakistán acogió al mayor número de refugiados del 
mundo (1,7 millones), seguido de la República Islámica 
del Irán (887.000) y la República árabe Siria (755.400, 
según estimaciones del Gobierno.

45% P O R  D E B A J O  D E  3.0 0 0 D ó l A R E S  U S A

Más de 4,7 millones de refugiados, que representan 
el 45% de los refugiados del mundo bajo mandato de 
ACNUR, residían en países con un PIB per cápita inferior 
a 3.000 dólares.

REVISIóN DEl 2011Por quinto año consecutivo, el número de personas 
desplazadas forzosas en todo el mundo superó los 42 
millones, fruto de nuevos conflictos o los ya existentes en 
diversas partes del mundo. A finales de 2011, la cifra se 
situaba en 42,5 millones de personas, de las cuales, 15,2 
millones eran refugiados: 10,4 millones bajo el mandato 
de ACNUR y 4,8 millones de refugiados palestinos bajo 
la responsabilidad de la UNRWA. la cifra total incluye 
igualmente a 895.000 solicitantes de asilo y 26,4 millones 

de desplazados internos.(1)

Resumen de 
tendencias

TOP 3 PA í S  D E  ACO G I DA  P O R  P I B

Pakistán acogió al mayor número de refugiados en 
relación a su capacidad económica, con 605 refugiados 
por 1 dólar USA, según su PIB (PPA) per cápita. la 
República Democrática del Congo (399) y Kenia (321) 
ocupaban el segundo y tercer puesto respectivamente.

PRIMEROS PUESTOS PA í S  D E  O R I G E N

Con cerca de 2,7 millones de refugiados en 79 países, 
Afganistán se mantuvo como el principal país de origen 
de refugiados en 2011. De media, uno de cada cuatro 
refugiados en el mundo procedía de Afganistán, estando 
el 95% en Pakistán y la República Islámica del Irán. 

lA CIFRA MáS AlTA R E TO R N O S

Fruto de los mayores esfuerzos por ofrecer soluciones 
duraderas 532.000 refugiados retornaron de forma 
voluntaria en 2011, lo que supone más del doble de 
la cifra de 2010 (197.600). Aún así, la cifra de 2011 fue la 
tercera cifra más baja de refugiados repatriados de 
forma voluntaria en una década. Más de 3,2 millones de 
desplazados internos pudieron regresar a sus hogares, el 
número más alto en más de diez años.

22 PAíSES R E A S E N TA M I E N TO

Durante el año, ACNUR sometió a consideración 
de los Estados a más de 92.000 refugiados para su 
reasentamiento, de los cuales prácticamente 62.000 
partieron hacia países de reasentamiento con asistencia 
de ACNUR. Según las estadísticas de los gobiernos, 
22 países admitieron a 79.800 refugiados para su 
reasentamiento durante 2011 (con o sin la asistencia de 
ACNUR). Estados Unidos aceptó al mayor número (51.500 
personas).

876.100 S O l I C I T U D E S  D E  A S I lO

Más de 876.100 personas solicitaron asilo o el estatuto de 
refugiado en 2011. las oficinas de ACNUR registraron el 
11% de estas solicitudes. Con cerca de 107.000 solicitudes 
de asilo -una décima parte de la solicitudes en todo el 
mundo-, Sudáfrica fue el mayor receptor de solicitudes 
individuales, seguido de Estados Unidos (76.000) y 
Francia (52.1000).

49% M UJ E R E S  y  N I Ñ A S

las mujeres y niñas representaron de media el 49% 
de las personas de interés de ACNUR. Suponen el 
48% de los refugiados y la mitad de los desplazados 
internos y retornados (antiguos refugiados). El 46% de 
los refugiados y el 34% de los solicitantes de asilo eran 
menores de 18 añoses).

13 MIllONES ZO N A S  R U R A l E S / U R B A N A S

los datos disponibles (relativos a 13 millones de personas) 
revelan que los desplazados internos, desplazados internos 
retornados y refugiados retornados en 2011 mostraron una 
tendencia a concentrarse en zonas rurales, mientras que los 
refugiados y solicitantes de asilo se dirigían a zonas urbanas.

17.700 M E N O R E S  N O  ACO M PA Ñ A D O S

En 2011 unos 17.700 menores no acompañados o 
separados de sus familias, principalmente de Afganistán 
y Somalia, cursaron una solicitud de asilo en 69 países. 
la cifra es notoriamente superior a la de 2010 (15.600 
solicitudes).
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liberia |� Nuevos 
flujos de refugiados 
marfileños en 
liberia. A finales 
de marzo, más de 
100.000 refugiados 
marfileños…

libia |� CCrisis en 
libia. ACNUR trabaja 
conjuntamente 
con las autoridades 
tunecinas y 
egipcias…

3 Véase pág.21 para las definiciones de cada categoría de población.
4 Fuente: IDMC.
5 Esta cifra incluye a 4,8 millones de refugiados palestinos que están bajo la responsabilidad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
6 Fuente: IDMC.

El INFORME DE TENDENCIAS 
GlOBAlES 2011  pone el 
acento en los principales 
a c o n t e c i m i e n t o s 
humanitarios desde el 

punto de vista del desplazamiento, 
tanto dentro como fuera de las 
fronteras internacionales. Asimismo, 
el informe repasa las tendencias 
y patrones estadísticos en las 
poblaciones consideradas de interés 
de ACNUR – refugiados, retornados, 
personas apátridas y desplazados 
internos–, que en general se 
denominan “personas de interés”. (3) 

El año 2011 estuvo marcado por 
una sucesión de grandes crisis de 
refugiados. Sólo los conflictos en 
Costa de Marfil, libia, Somalia y Sudán 
forzaron a más de 800.000 refugiados 
a huir a los países vecinos, la cifra más 
alta en más de una década. Además, 
aproximadamente 3,5 millones de 
personas se vieron desplazadas 
dentro de sus países, un quinto 

más que en 2010.  A finales de 2011, 
unos 42,5 millones de personas en 
todo el mundo fueron víctimas del 
desplazamiento forzado por conflicto 
o persecución. Esta cifra incluye a 
15,2 millones de refugiados , 26,4 
millones de desplazados internos  y 
aproximadamente 895.00 personas 
cuyas solicitudes de asilo no habían 
sido resueltas a finales del periodo 
que recoge este informe [Véase  
Fig. 1]

A medida que las crisis se 
agudizaban alcanzando cifras sin 
precedentes, el número total de 
personas bajo el cuidado de ACNUR 
aumentó en 700.000 personas hasta 
llegar a los 25,9 millones a finales de 
año (Véase Fig.2 más abajo). Aunque 
el número de refugiados descendió 
ligeramente de 10,55 millones en 2010 
a 10,4 millones, el de desplazados 
internos protegidos o asistidos por 
ACNUR pasó de 14,7 millones en 2010 
a 15,5 millones. Asimismo, ACNUR 

calculó que aproximadamente 12 
millones de personas eran apátridas, 
aunque tan solo disponía de datos 
oficiales de 3,5 millones de casos.

Encontrar soluciones duraderas 
siguió siendo en 2011 una de las 
principales actividades de ACNUR. 
Aproximadamente 532.000 refugiados 
pudieron regresar a sus hogares de 
forma voluntaria, cifra que, si bien es 
la más alta desde 2008, sigue siendo la 
tercera más baja en la última década. 
A pesar de los esfuerzos, la situación 
imperante en varios países continuó 
suponiendo un impedimento 
para que millones de refugiados 
pudieran retornar. En consecuencia, 
el número de refugiados que 
ACNUR considera que están en una 
situación prolongada se situaba en 
7,1 millones a finales de año. ACNUR 
propuso a 92.000 refugiados para 
su reasentamiento en 2011, un sexto 
menos que en 2010, principalmente 
por no poder acceder a la población 

En 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) conmemoró el 60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y el 50º aniversario de la Convención para Reducir los Casos 
de Apatridia de 1961. Una amplia mayoría de los 155 Estados que asistieron al 
encuentro intergubernamental en diciembre de 2011, el mayor en la historia de 
ACNUR, anunciaron que tomarían medidas concretas para mejorar la protección 
de los refugiados y los apátridas. la conferencia vino a reforzar la idea de que los 
asuntos del desplazamiento forzado y la apatridia siguen siendo prioritarios en la 
agenda internacional.

Una familia somalí refugiada esperando a ser 
alojada en el recién ampliado campo Ifo, en 
Dadaab, Kenia. El nuevo emplazamiento de 
tiendas se inauguró en julio 2011, lo que permitió 
descongestionar los campos ya existentes y 
proporcionar refugio a las nuevas llegadas. los 
refugiados que se habían concentrado en zonas 
peligrosas en las afueras del campo pudieron ser 
trasladados a un emplazamiento más seguro con 
mejor acceso a servicios.

Introducción
I
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refugiada debido a las limitaciones 
de seguridad y la cantidad de casos 
pendientes de solución por parte de 
los Estados. Aproximadamente 3,2 
millones de desplazados internos 
pudieron regresar en 2011, la cifra más 
elevada en los últimos años.

A pesar de la interrelación entre 
los patrones de migración y asilo, el 
informe de Tendencias Globales 2011 
no trata sobre los flujos migratorios 
mixtos, principalmente por la falta de 
datos estadísticos contrastados sobre 
estos flujos. No obstante, ACNUR 
calcula que más de 1.500 personas, 
incluyendo posibles solicitantes de 
asilo, se ahogaron o desaparecieron 
al intentar cruzar el Mediterráneo en 
2011, convirtiendo este año en el más 
mortífero en el Mediterráneo desde 
que ACNUR comenzara a registrar 
estas cifras en 2006. A ello hay que 
sumarle una cifra récord de 103.000 
refugiados, solicitantes de asilo e 
inmigrantes del Cuerno de áfrica que 
se aventuraron en el arriesgado viaje 
hacia yemen a través del Golfo de 
Adén y el Mar Rojo en 2011: más de 130 

personas se ahogaron en el intento. En 
la región Asia-Pacífico, 430 solicitantes 
de asilo se ahogaron en incidentes 
marítimos de los que ACNUR haya 
tenido constancia en 2011.

la mayoría de los datos estadísticos 
del informe de Tendencias Globales 
2011 han sido proporcionados por 
las oficinas nacionales de ACNUR, 
tomando como fuente informes 
gubernamentales, informes de 
organizaciones no gubernamentales 
y la recopilación de datos y registro de 
ACNUR. las cifras se han redondeado 
a la unidad de millar más próxima 
para los fines de este informe. Puesto 
que se tendrán que realizar algunos 
ajustes para el Anuario Estadístico de 
2011, que se publicará más adelante 
este año, las cifras que se recogen 
en Tendencias Globales 2011 han de 
considerarse como provisionales y 
podrían sufrir cambios. A no ser que 
se indique lo contrario, el informe no 
se refiere a ninguna situación posterior 
al 31 de diciembre de 2011.  

DE lOS 10,4 MIllONES 
DE R EFUG IAD OS 
BAJO MANDATO DE 
ACNUR, unas 604.00 
personas se encontra-

ban en situación similar a los refugia-
dos. (7) Se calcula que el número de 
personas cuyas solicitudes de asilo 
no habían sido resueltas a finales del 
periodo que se recoge en este informe 
se sitúa en 895.000. Un total de 15,5 
millones de desplazados internos, in-
cluidas 453.000 personas en situación 
similar a los desplazados internos, re-
cibieron ayuda humanitaria gracias 
a acuerdos en los que ACNUR era la 
agencia líder o un socio clave. Ésta es la 
segunda mayor cifra registrada hasta 
el momento.

Aproximadamente 3,2 millones de 
desplazados internos pudieron re-
gresar a sus hogares durante el año, 

siendo ésta la cifra más elevada en 
la última década. En el mismo peri-
odo, aproximadamente 532.000 refu-
giados pudieron ser repatriados de 
manera voluntaria, muy por encima 
del mínimo histórico en 20 años reg-
istrado en 2010 (197.600).

Durante el 2011, ACNUR iden-
tificó a aproximadamente 3,5 mil-
lones de apátridas en 64 países, y 
calculó que el número total de per-
sonas apátridas en todo el mundo se 
sitúa en 12 millones de personas. (8)  
Además, 1,4 millones de personas, que 
no se enmarcan en ninguna de las cat-
egorías anteriormente mencionadas, 
fueron beneficiarias de la protección 
y/o asistencia de ACNUR por razones 
humanitarias o de índole especial. 
Nos referimos a estas personas como 
“otros grupos o personas de interés”.  

A finales de 2011, la 
población total bajo 
responsabilidad de ACNUR 
era de 35,4 millones de 
personas, cifra que tiene 
en cuenta las situaciones 
de nuevo desplazamiento, 
las soluciones duraderas, 
los cambios jurídicos y 
demográficos, la mayor 
disponibilidad de datos y la 
revisión de cálculos.

Panorama de las Tendencias Globales
II

7 Tres cuartos de las 604.000 personas en situación similar 
a los refugiados están en Bangladesh, Ecuador y la República 
Bolivariana de Venezuela.

8 la cifra de población apátrida no incluye a refugiados 
y solicitantes de asilo que son al mismo tiempo apátridas. 
Estas poblaciones están recogidas en las cifras de refugiados 
y solicitantes de asilo respectivamente.

Somalia |� Emergencia: 
los refugiados se 
trasladan a la extensión 
del campo de Ifo. la 
Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
ha trasladado a 4.700 
refugiados somalíes…

Costa de Marfil |�  
Buscando refugio. 
 ACNUR ha expresado 
su creciente 
preocupación por 
los civiles que están 
atrapados…

El año 2011 ha sido testigo de un sufrimiento a escala épica. 
Ha sido tan elevado el número de personas que se han visto 

envueltas en situaciones de conflicto en tan poco tiempo, que 
ha tenido un coste personal enorme para todos los afectados. 
De lo que sí podemos estar agradecidos es de que el sistema 

internacional de protección para estas personas se haya 
mantenido firme en su mayor parte, y que las fronteras hayan 

permanecido abiertas.

–antónio guterres, alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados

Fig. 1 Desplazamiento forzado mundial |� 2001-2011 
(finales de año)
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Fig. 2 Refugiados y desplazados internos protegidos/asistidos 
por ACNUR |� 2001-2011 (a finales de año)
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Población total de interés de ACNUR por país de asilo y categoría |� a finales de 201 1

COlOMBIA

REP. DEM. DEl CONGO

4.000.000

2.000.000

400.000

Refugiados(a)

Solicitantes de asilo (casos pendientes)

Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR(b)

Refugiados retornados, desplazados retornados

Personas apátridas

Otras personas de interés

 Población total inferior a 10.000 personas
a Incluye a personas en situación similar a los refugiados
b Incluye a personas en situación similar a los desplazados internos
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la mayoría de 
los refugiados 
permanecen en la 
región de origen

los datos estadísticos de los que se dispone 
demuestran que la mayoría de los refugiados 
huyen a países vecinos, permaneciendo de esta 
forma en la región de la que son originarios. 
las principales regiones que generan flujos de 
refugiados acogieron de media entre el 76% y el 
93% de los refugiados de la misma región. ACNUR 
calcula que aproximadamente 1,8 millones de 
refugiados (17% del total de 10,4 millones) viven 
fuera de su región de origen.

A FINAlES DE 2011, 
las mujeres y niñas 
representaban cerca de 
la mitad (48%) de los 
refugiados del mundo.(9) 

los países en vías de desarrollo acogieron a 
8,4 millones de refugiados, cuatro quintos 
de la población refugiada total. los 48 
países menos desarrollados concedieron 
asilo a 2,3 millones de refugiados, lo que 
representa el 22% del total.

la Tabla 1 (véase más abajo) ilustra que 
3,6 millones o más de un tercio (35%) de 
todos los refugiados residían en países 
pertenecientes a la región de Asia y Pacífico. 
De éstos, 2,6 millones eran refugiados 
afganos (71%). áfrica Subsahariana 
acogió a 2,7 millones o un cuarto de 
todos los refugiados, fundamentalmente 
de Somalia (760.800), Sudán (462.100) 
y la República Democrática del Congo 
(457.900). la región de Oriente Medio y 
Norte de áfrica recibió a 1,7 millones o el 
17% de los refugiados, principalmente de 
Irak (aproximadamente 1,2 millones según 
cálculos gubernamentales), mientras que 
el porcentaje que absorbió Europa fue del 
15% (1,6 millones). En Europa, los grupos 
más grandes de refugiados fueron los 
de Serbia (y Kosovo: S/RES/1244 (1999)) 
(159.000), Irak (148.000) y Turquía (119.500). 

la región de las Américas acogió al menor 
porcentaje de refugiados (8%) en todo el 
mundo, siendo los colombianos (392.600) 
el grupo más representativo.(10)

Se detectó un descenso en el número 
de refugiados en la región de Oriente 
Medio y Norte de áfrica, donde las cifras 
descendieron en un 10% durante este 
año como resultado principalmente de 
la revisión de los cálculos. los datos del 
gobierno sirio sobre refugiados iraquíes se 
revisaron a la baja en 250.000 personas, al 
presuponer que un considerable número 
de iraquíes retornó a Irak o se desplazó 
a otros países. En cambio, el conflicto 
armado en libia provocó la huida, 
mayoritariamente a Túnez, de 150.000 
libios, de los cuales prácticamente todos 
a finales de año habían retornado al 
país. Más de 27.000 refugiados somalíes 
llegaron a yemen durante el año.

En áfrica Subsahariana el número 
de refugiados se redujo durante nueve 
años consecutivos (entre 2001 y 2009). 
Pero en 2010 se invirtió esta tendencia al 
aumentar el número de refugiados, y así 
ha continuado en 2011. A finales de año 
había aproximadamente 2,7 millones 
de refugiados en áfrica Subsahariana, 
en torno a medio millón más que a 
principios de año. Sin embargo, esta cifra 
sigue siendo inferior a la del año 2000, 
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Si bien el número de refugiados bajo el mandato de ACNUR aumentó en algunas regiones, como 
en áfrica Subsahariana, y disminuyó en otras, como Asia-Pacífico, el total se mantuvo estable en 
10,4 millones de personas, con 144.000 menos que en 2010. Este descenso se debe a dos causas 
principales: en primer lugar, las poblaciones refugiadas afgana e iraquí en la República Islámica 
del Irán, Pakistán y la República árabe Siria disminuyeron en un 16%; en segundo lugar, algunos 
refugiados encontraron soluciones duraderas a su situación durante el año, principalmente gracias a 
la repatriación voluntaria. Sin embargo, en algunos lugares se registró un considerable aumento en 
la cifra de refugiados por el estallido de nuevos conflictos o por los ya existentes, como en Costa de 
Marfil, libia y Somalia.

yemen |� 
Arriesgándolo todo 
por un futuro mejor. 
Asolado por la 
violencia, sequía y 
pobreza …

9 Se pueden consultar más datos sobre la composición demográfica de los refugiados en el 
capítulo IX.
10 Esta cifra incluye a 282.300 colombianos en situación similar a los refugiados en Ecuador, la 
República Bolivariana de Venezuela y Panamá.

Refugiados marfileños empaquetan sus 
pertenencias después de haber descansado 
dos noches en una iglesia en Tempo, liberia. 
Estos refugiados que llegan a los pueblos 
remotos de Grand Gedeh, en liberia, todavía 
tienen un largo camino que recorrer hasta 
llegar a la zona de asistencia de ACNUR. 
liberia recibió unos 200.000 refugiados 
marfileños a lo largo de 2011.

Población refugiada
III

80% 84% 93% 75%

áfrica Asia Europa latinoamérica 
/Caribe

Fig. 3

Porcentaje de refugiados que permanecen dentro 
o fuera de su región de origen |� finales de 2011

Fuera de la  región Dentro de la región

20% 16% 7%
25%

Kenia |� Dadaab 
sigue creciendo. El 
complejo de campos 
de refugiados de 
Dadaab, en Kenia, 
sigue creciendo…
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con más de 3,4 millones de refugiados.
Debido a la situación de conflicto, 

violencia y sequía en las regiones del sur 
y centro de Somalia, aproximadamente 
300.000 somalíes huyeron de sus casas 
buscando refugio en otros países, 
principalmente en Kenia (163.100) y Etiopía 
(101.000). En conjunto, unos 700.000 
somalíes han abandonado su país en los 
últimos cinco años. Costa de Marfil fue 
testigo de una salida de refugiados a gran 
escala en 2011, cuando aproximadamente 
207.000 personas huyeron principalmente 
a liberia (200.000), mientras que 
grupos más pequeños se dirigieron a 
Ghana y Guinea. A medida que se fue 
restableciendo el orden civil desde abril 
de 2011, más de 135.200 personas fueron 
retornando a Costa de Marfil hasta finales 
de año. los conflictos y violaciones de 
derechos humanos en Eritrea y Sudán 
generaron la salida de más de 127.500 
refugiados, principalmente hacia Sudán 
del Sur (76.800), Etiopía (30.200) e Israel 
(15.300). En total, aproximadamente 
236.000 refugiados de áfrica Subsahariana 
pudieron regresar a sus hogares de forma 
digna y segura, como por ejemplo a 
Costa de Marfil (135.200), Sudán (50.000), 
República Democrática del Congo (21.100), 
República Centroafricana (9.000) y Ruanda 
(8.500).

En las Américas, la población refugiada 
se mantuvo prácticamente sin variaciones 
(+0,4%) en torno a 807.000 personas. 
Según las cifras de ACNUR, Estados Unidos 
acogió a un tercio de los refugiados en esta 
región (264.800).(11) Se concedió el estatuto 
de refugiado a aproximadamente 2.700 
colombianos en Ecuador, lo que sitúa 
la cifra total de refugiados colombianos 
(54.300) y personas en situación similar 
a los refugiados (68.300) en 122.600 
personas a finales de 2011. En la República 
Bolivariana de Venezuela, el número total 

de refugiados y personas en situación 
similar a los refugiados se mantuvo estable 
en torno a 202.000.

En la región de Asia y Pacífico, el 
número total de refugiados, incluidas 
las personas en situación similar a los 
refugiados, se situaba en 3,6 millones 
a finales de 2011, lo que supone una 
reducción del 10% durante el año. Tal 
disminución se explica por la revisión de 
los cálculos sobre refugiados afganos y 
paquistaníes en la República Islámica del 
Irán fruto de las actividades de registro 
pormenorizado en ambos países. 
En Pakistán, se calcula que la cifra de 
refugiados afganos ha descendido de 1,9 
millones a 1,7 millones y en la República 
Islámica del Irán, de poco más de 1 millón 
a principios de 2011 a 840.500 a finales 
del año. la repatriación voluntaria de 
unos 71.000 afganos de ambos países fue 
también un factor influyente para este 
descenso. 

En Europa, la población refugiada 
disminuyó en 49.000 personas (-3%) hasta 
alcanzar los 1,56 millones a finales de 2011. 
Este descenso fue fruto principalmente de 
la revisión de datos en Alemania y Reino 
Unido. En Alemania, la cifra disminuyó 
de 594.300 a principios del 2011 hasta 
571.700 a finales del año. los cálculos de 
ACNUR para el Reino Unidos apuntan 
a una revisión a la baja desde 238.000 a 
193.500.(12)

PAíSES DE ASIlO

los principales países receptores de 
refugiados en 2011 fueron los mismos que 
en 2010, salvo por una excepción: el Reino 
Unido se desmarcó de la lista de los 10 
principales países, dejando paso a Etiopía 
en el puesto número 9 (Véase Fig.4).  Estos 
10 países en conjunto representaban 
el 59% de todos los refugiados bajo el 
mandato de ACNUR.

Como en 2010, Pakistán fue el país 
con mayor número de refugiados (1,7 
millones), principalmente afganos, con 
una reducción de 200.000 personas en el 
total de la población refugiada en el país 
en 2011. Este descenso se debe en parte al 
hecho de que un gran número de afganos 
no habían renovado la tarjeta de Prueba 
de Registro a fecha de 31 diciembre de 
2011. la República Islámica del Irán acogió 
a 886.500 refugiados a finales del año, 
siendo una vez más la mayoría afganos. 
los cálculos del Gobierno se redujeron en 
187.000 personas respecto a 2010 como 
resultado de la repetición del registro 
(conocido como “Amayesh IV”) llevado a 
cabo con refugiados afganos. Según las 
estimaciones del Gobierno, la República 

República 
Islámica del Irán |� 
Refugiados afganos.  
En una conferencia 
reciente en Ginebra, 
la comunidad 
internacional.…
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árabe Siria acogió a 750.000 refugiados 
iraquíes, convirtiéndose en el tercer país 
receptor de refugiados. El Gobierno 
revisó a la baja los datos de 2011 en un 
25% (-250.000 personas), basándose en 
la suposición de que un considerable 
número de iraquíes habían abandonado 
el país. ACNUR había registrado y ofrecía 
asistencia a 100.300 refugiados iraquíes en 
la República árabe Siria a finales de 2011.

Alemania registró 571.700 refugiados a 
finales de año, lo que supone un descenso 
del 4% (22.600 personas menos). Kenia 
fue el quinto país de acogida con 566.500 
refugiados a finales de 2011. la cifra total 
aumentó en 163.600 personas durante el 
año (+41%), principalmente por las nuevas 
llegadas de Somalia. Desde 2009 a 2011, 
Kenia fue testigo de la llegada de más de 
374.000 refugiados somalíes, que llevaron 

11 Ante la falta de estadísticas oficiales sobre 
refugiados, ACNUR tiene que hacer sus propios 
cálculos sobre la población refugiada en 24 países 
industrializados.

12 Idem.

Situaciones de 
refugiados de larga 
duración

ACNUR define una situación de refugiados 
de larga duración como aquella situación en 
la que 25.000 o más refugiados de la misma 
nacionalidad han estado en el exilio durante 
cinco o más años en cualquier país de asilo. 
Según esta definición, se calcula que unos 7,1 
millones de refugiados estaban en situación 
de larga duración a finales de 2011, y vivían en 
26 países de acogida, registrándose un total 
de 31 situaciones de refugio prolongado en 
todo el mundo.

Durante las revueltas en libia 
cientos de miles de personas, 

incluido un importante número de 
trabajadores inmigrantes, huyeron 

a Túnez. Hanif es de Bangladesh 
pero estaba viviendo en libia. Está 
esperando a que se le proporcione 

refugio temporal en el campo de 
tránsito de Shousha, Ras Ajdir, a 8 

kms de la frontera entre Túnez y 
libia.

Regiones de ACNUR

A principios de 2011 A finales de 2011 Variación (total)

Refugiados

Personas en 
situación 

similar 
a los refugiados

Total 
refugiados Refugiados

Personas en 
situación 

similar 
a los refugiados

Total 
refugiados Absoluto %

- áfrica Central y Grandes lagos  628.400  -    628.400  635.100  -    635.100  6.700. 1,1%

- Este y Cuerno de áfrica  1.206.100  34.300  1.240.400  1.606.900  26.000  1.632.900  392.500 31,6%

- áfrica del Sur  146.200  -    146.200  144.900  -    144.900  -1.300 -0,9%

- áfrica Occidental  168.300  -    168.300  280.500  -    280.500  112.200 66,7%

Total áfrica*  2.149.000  34.300  2.183.300  2.667.400  26.000  2.693.400  510,100 23,4%

Américas  513.500  290.500  804.000  516.600  290.800  807.400  3.400 0,4%

Asia y Pacífico  3.793.900  220.200  4.014.100  3.390.900  216.300  3.607.200 -406.900 -10,1%

Europa  1.605.500  1.000  1.606.500  1.556.600  900  1.557.500  -49.000 -3,1%

Oriente Medio y Norte de áfrica  1.889.900  50.800  1.940.700  1.669.400  69.900  1.739.300  -201.400 -10,4%

Total  9.951.800  596.800  10.548.600 9.800.900  603.900  10.404.800 -143.800 -1,4%

TABlA 1 Población refugiada por regiones de ACNUR |� 2011

* Norte de áfrica no incluido.
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Map  2 Principales países de origen de los refugiados |� a finales de 2011

Principales 
lugares de origen 
de los refugiados

> = 500.000

250.000 a < 500.000

100.000 a < 250.000

10.000 a < 100.000

< 10.000

al límite la capacidad de los campos de 
refugiados en Dadaab y Kakuma. En 
Jordania, los cálculos del Gobierno sobre la 
población refugiada iraquí se mantuvieron 
en 450.000 personas, de las cuales 32.200 
han sido registradas y han recibido el 
apoyo de ACNUR. En Chad, el total de la 
población refugiada aumentó en un 5% 
alcanzando las 366.500 personas a finales 
de 2011 debido, en parte, a las nuevas 
llegadas desde Sudán, lo que sitúa al país 
en la séptima posición de los principales 
países receptores de refugiados del 
mundo.

los datos de China no variaron en 
comparación con los de 2010. Por el 
contrario, Etiopía fue testigo de flujos de 

llegada masivos en 2011. En 2008, Etiopía 
acogía a 83.600 refugiados, situándose 
en el puesto 27 de los principales países 
receptores del mundo, lo que suponía el 
nivel más bajo registrado en el país en 
prácticamente tres décadas. Desde 2008, 
las cifras de refugiados se han triplicado 
con la llegada de decenas de miles de 
refugiados eritreos y somalíes. A finales 
de 2011, la población refugiada ascendía 
a 288.800 personas, situando a Etiopía 
en el puesto 9 en el ránking de países 
receptores.

PAíSES DE ORIGEN

Con cerca de 2,7 millones de refugiados 
en 79 países, Afganistán se ha mantenido 

14.700 personas, principalmente como 
resultado de la concesión del estatuto de 
refugiado a 8.000 solicitantes de asilo en 
Burundi y Uganda. las cifras de refugiados 
de Myanmar y Colombia se mantuvieron 
relativamente estables en comparación 
con los datos a principios de año. En el 
caso de Myanmar, se incluyeron unas 
200.000 personas que hasta el momento 
no habían sido registradas en Bangladesh, 
mientras que la cifra en Colombia incluye a 
refugiados y a personas en situación similar 
a los refugiados en Ecuador, la República 
Bolivariana de Venezuela y Panamá

CAPACIDADES y CONTRIBUCIONES DE 
lOS PAíSES DE ACOGIDA

El impacto que supone acoger a refugiados 
debería teóricamente poder cuantificarse 
en base a la protección y asistencia tanto 
nacional como internacional que se 
les ofrece, y a las contribuciones de los 
refugiados al país receptor. Sin embargo, 
en la práctica no se dispone de datos 
exhaustivos y comparables que permitan 
hacer este cálculo.

los países con economías fuertes 
tienen más posibilidades de poder 
absorber la llegada de refugiados y 
prestarles apoyo. Al comparar la población 
refugiada con el nivel medio de ingresos 
de un país en función del Producto Interior 
Bruto (PIB) a valores de paridad de poder 

adquisitivo (PPA) (13) per cápita(14), se puede 
deducir un parámetro estadístico sobre 
el impacto relativo que tiene el hecho 
de acoger a refugiados. Si el número de 
refugiados por 1 dólar USA PIB (PPA) per 
cápita es alto, la contribución y esfuerzo 
relativos que hacen los países, teniendo 
en cuenta su economía nacional, pueden 
ser considerados como elevados. los 20 
países con el mayor número de refugiados 
por 1 dólar USA PIB per cápita son todos 
países en vías de desarrollo, incluidos 12 de 
los Países Menos Desarrollados. Además, 
más de 4,7 millones de refugiados, lo que 
supone el 45% de los refugiados a nivel 
mundial, residían en países cuyo PIB (PPA) 
per cápita era inferior a 3.000 dólares USA.

A finales de 2011, Pakistán acogía 
al mayor número de refugiados en 
comparación con su economía nacional 
(Véase Fig.6), es decir, con una ratio de 
605 refugiados por 1 dólar USA PIB (PPA) 
per cápita. la República Democrática del 
Congo ocupaba el segundo puesto con 
399 refugiados por 1 dólar USA PIB (PPA) 
per cápita, seguido de Kenia (321), liberia 
(290), Etiopía (253) y Chad (211). El primer 
país desarrollado era Alemania, que 
ocupaba el 26º puesto, con 15 refugiados 
por 1 dólar USA PIB (PPA) per cápita.  

como el principal país de origen de 
refugiados en 2011. De media, uno de cada 
cuatro refugiados en el mundo procede 
de Afganistán, estando el 95% de ellos en 
Pakistán y la República Islámica del Irán. 
los iraquíes fueron el segundo grupo más 
grande, con 1,4 millones de personas que 
habían buscado refugio, principalmente 
en países vecinos. los refugiados afganos 
e iraquíes representaban más de un tercio 
(39%) de todos los refugiados bajo el 
amparo de ACNUR a nivel mundial [Véase 
Mapa 2].

El tercer grupo más grande de 
refugiados bajo la responsabilidad de 
ACNUR lo constituyen los somalíes con casi 
1,1 millones de personas a finales de 2010, 
lo que supone el triple de la cifra de 2004. 
A medida que las condiciones en Somalia 
siguieron empeorando, especialmente en 
el centro y el sur del país, la confluencia 
de factores como el conflicto, la violencia, 
la sequía y la hambruna obligó a más de 
300.000 personas a huir del país en 2011. 
Más de la mitad encontraron refugio 
en los campos de refugiados en Kenia. 
Otros huyeron a Etiopía (101.000), yemen 
(27.400) y yibuti (5.700). En Dadaab, 
las labores de construcción de nuevos 
campos, registro, provisión de asistencia 
y servicios de emergencia se mantuvieron 
durante todo el año. Desde octubre, los 
episodios de violencia contra las fuerzas 
de seguridad kenianas y los trabajadores 
humanitarios mermaron la capacidad de 
las agencias humanitarias para ofrecer 
ayuda humanitaria, aunque se mantuvo la 
asistencia básica como alimentos, agua y 
atención sanitaria.

Sudán fue el cuarto principal país de 
origen, con 500.000 refugiados bajo el 
mandato de ACNUR a finales de 2011. 
los enfrentamientos en el sur del país 
provocaron que miles de refugiados 
salieran del país. Aproximadamente 
102.000 personas huyeron de Sudán en 
2011, principalmente a Sudán del Sur 
(76.800) y Etiopía (19.200). Muchas familias 
abandonaron sus hogares sin apenas 
pertenencias y tuvieron que atravesar 
las montañas a pie, deteniéndose donde 
encontraban agua y retomando el camino 
cuando se secaban las fuentes. Algunos 
quedaron atrapados en las zonas boscosas 
en la frontera con Sudán del Sur.

Otros países de procedencia de 
refugiados fueron la República Democrática 
del Congo (491.500), Myanmar (414.600) 
y Colombia (395.900). El número de 
refugiados congoleños aumentó en 

13 Fuente para el Producto Interior Bruto 
(Paridad de Poder Adquisitivo): Fondo 
Monetario Internacional, Base de datos de 
Perspectivas de la Economía Mundial, abril 
2012 (consultado el 25 de abril de 2012).
14 Fuente para la población nacional: 
Naciones Unidas, División de Población, 
“Perspectivas de la población mundial: revisión 
de 2010”, Nueva york, 2011.
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Fig. 4 Principales países receptores de refugiados |� a finales de 
2011

Pakistán

Rep. Islámica de Irán
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Alemania 
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*Jordania
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571.700
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* Estimaciones del Gobierno. ACNUR ha registrado y proporcionado asistencia a 132.500 refugiados iraquíes en ambos 
países.

** los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y reciben protección del gobierno de China.

*** Estimaciones de ACNUR.

Fig. 5 Principales países de origen de los refugiados |� a finales 
de 2011

Afganistán

Irak

Somalia
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Rep. Dem. del Congo

**Myanmar
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*** Vietnam
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China

1.428.300

1.077.000
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395.900
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252.000

205.400

* Puede que incluya a ciudadanos de Sudán del Sur (ante la falta de estadísticas diferenciadas para cada país).

** Incluye a personas en situación similar a los refugiados

*** los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y reciben protección del gobierno de China.

Fig. 6 Número de refugiados por 1 dólar per cápita  
|� 2011
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El REASENTAMIENTO 
beneficia a un reducido número 
de refugiados: en 2011, menos 
del 1% de los refugiados fue 
beneficiario de esta solución 

duradera. Durante los últimos cinco años, 
aproximadamente 455.000 refugiados 
fueron reasentados, en comparación 
con los 2,3 millones de refugiados 
que se repatriaron. Por cada refugiado 
reasentado desde 2007 aproximadamente 
cinco han sido repatriados. En los 
últimos años, ACNUR y los Estados 
han colaborado para incrementar la 
utilización del reasentamiento como 
solución duradera estratégica –lo que ha 
sido crucial para resolver algunas de las 

De las tres soluciones duraderas que ACNUR y la comunidad internacional tratan 
de encontrar para poner fin a la difícil situación de los refugiados, la repatriación 
voluntaria es la solución duradera que históricamente ha beneficiado al mayor 
número de refugiados. Si bien ésta sigue siendo la solución preferida por la mayoría 
de los refugiados del mundo, el conflicto continuado, el miedo a la persecución o 
la falta de servicios básicos en las zonas de retorno son factores que a menudo les 
impiden regresar a los países de origen. Para algunos refugiados, el reasentamiento 
en un tercer país es la única forma de tener seguridad permanente y poder gozar de 
los derechos humanos fundamentales. la integración local es un proceso gradual 
y complejo, en el que intervienen aspectos jurídicos, económicos y socioculturales. 
En muchos casos, la adquisición de la nacionalidad del país de asilo supone la 
culminación de este proceso. la integración local es un proceso difícil de medir 
cuantitativamente debido a la gran variedad de formas a nivel legal y práctico en 
las que se manifiesta. El análisis de datos de integración local que se muestra a 
continuación es por tanto limitado y está sujeto a las disponibilidad de estadísticas 
sobre naturalización de refugiados en los países de acogida.(15)
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Rep. Dem. del 
Congo |� ACNUR 
reanuda la operación 
de retorno para 
43.000 angoleños …

15 No sólo los refugiados necesitan soluciones 
duraderas; los desplazados internos y las personas 
apátridas también requieren soluciones duraderas 
para sus necesidades de protección física y jurídica. 
Sin embargo, debido a la falta de datos completos 
y fidedignos sobre las soluciones para estos otros 
grupos, el análisis en esta sección se limita a las 
soluciones duraderas para los refugiados.

16 Cifra obtenida a partir de la consolidación de 
los informes de los países de asilo (salida) y origen 
(retorno).

situaciones de refugiados prolongadas, 
para crear espacios de protección y ofrecer 
soluciones que de otro modo no habrían 
estado disponibles.

REPATRIACIóN VOlUNTARIA

El número de refugiados que han 
retornado a sus hogares de forma 
voluntaria ha experimentado un descenso 
continuado desde 2004. En 2011 se ha 
revertido la tendencia, pues se repatriaron  
532.000 refugiados durante el año(16) Esta 

Esta familia tamil refugiada procedente 
de Sri lanka pertenece al primer grupo de 
retornados que viajan por mar desde la India 
en el marco del programa de repatriación 
voluntaria de ACNUR. llevan guirnaldas para 
celebrar su regreso durante una ceremonia 
de bienvenida en el puerto de Colombo. los 
retornados llegaron en un ferry comercial tras 
viajar durante la noche desde Tuticorin, en 
Tamil Nadu, en el sur de la India.

IV

Soluciones Duraderas

Fig. 7 Retornos de refugiados |� 2000-2011
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Sri lanka |� Por 
fin en casa. Grace 
Selvarani  ha vivido 
en un campo de 
refugiados en la India 
durante los últimos 
20 años . . .
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ACNUR. Con 71.100 retornos registrados 
durante el año, los niveles de 2011 fueron 
los más bajos desde el inicio del retorno a 
gran escala en 2002.

Irak registró el mayor número de 
retornos de refugiados desde 2004, año 
en el que regresaron 194.000 personas. 
En 2011 las cifras alcanzaron las 67.100 
personas, más del doble que en 2010 
(28.900). Este aumento podría deberse 
a la decisión del gobierno de aumentar 
las ayudas económicas asignadas a los 
retornados, la mejora de las condiciones 
de seguridad y la reducción de la violencia 
sectaria. En total, más de medio millón de 
iraquíes han retornado entre 2003 y 2011.

REASENTAMIENTO

El reasentamiento siguió desempeñando 
un papel crucial como elemento clave 
del marco integrador de las soluciones 
duraderas. Asimismo, supuso una 
herramienta esencial en materia 
de protección y un mecanismo de 
corresponsabilidad internacional.

En 2011 aumentó a 26 el número de 
Estados participantes en el programa de 
reasentamiento. Se esperaba que con la 
adopción del “Programa conjunto de la 
UE en materia de reasentamiento”(17) se 
ampliara el número de plazas disponibles 
para el reasentamiento en los Estados 
miembros de la UE. Sin embargo, el 
número de plazas ofrecidas por los 
Estados no ha aumentado en los últimos 
años y se mantiene en torno a las 80.000. 
Por tanto, las necesidades de plazas para 
el reasentamiento a nivel mundial (que 
se calcula en unas 800.000) exceden el 
número de las disponibles con un ratio de 
1:10.

A lo largo del año 2011 ACNUR presentó 
a los Estados los casos de más de 92.000 
personas para su reasentamiento. El 
10% de todas las propuestas fueron de 
mujeres y niñas en situación de riesgo, 
el mayor porcentaje en los últimos 
seis años. En general, se ha reducido el 
número de propuestas, por el tiempo que 
implica la gestión de casos complejos y 
por la decisión de ACNUR de controlar 
el volumen de propuestas para evitar 
la acumulación de casos pendientes 
de decisión por los Estados para ciertas 
poblaciones de refugiados que no pueden 
salir.

Durante el año, 22 países de 

reasentamiento admitieron un total de 
79.800 refugiados, entre ellos, Estados 
Unidos (51.500),(18) Canadá (12.900), 
Australia (9.200), Suecia (1.900) y Noruega 
(1.300). En total, esta cifra supone 
20.000 personas menos que en 2010 
(98.800). Estados Unidos y Canadá juntos 
admitieron a cuatro quintas partes de 
todos los refugiados reasentados en 2011.

De todos los refugiados reasentados 
en 2011, casi 62.000 lo hicieron con 
asistencia de ACNUR – un 14% menos 
que en 2010. Este marcado descenso se 
debió a los controles de seguridad más 
estrictos concretamente en el caso de 
los refugiados iraquíes y somalíes y al 
hecho de que las misiones de selección de 
reasentamiento no pudieron tener acceso 
a los países con mayor volumen de casos 
para reasentamiento (República árabe 
Siria, Kenia) por razones de seguridad.

Por nacionalidad, los principales 
beneficiarios de los programas de 
reasentamiento de ACNUR en 2011 
fueron los refugiados de Bhután (18.100), 
Myanmar (17.900), Irak (8.900) y Somalia 
(4.800). 

las oficinas de ACNUR en 83 países 
estuvieron involucradas en procesos 
de reasentamiento durante 2011. la 
mayoría de los refugiados reasentados 
con la ayuda de ACNUR salieron de Nepal 
(18.100), Tailandia (9.600), Malasia (8.400), 
la República árabe Siria (4.700) y Turquía 

(4.400). Estas cinco oficinas de ACNUR en 
conjunto registraron siete de cada diez 
casos de reasentamiento con  asistencia 
de la Agencia en 2011.

INTEGRACIóN lOCAl

Medir el grado y naturaleza de la 
integración local a nivel cuantitativo sigue 
siendo un reto. En los casos en los que 
los refugiados adquieren la nacionalidad, 
se dispone de pocos datos estadísticos 
dado que los países en cuestión no suelen 
diferenciar los datos de nacionalidad 
entre refugiados y otras personas. En 
otros Estados la legislación nacional, o 
la interpretación restrictiva de la misma, 
no permiten que los refugiados se 
nacionalicen. De ahí que la adquisición de 
la nacionalidad por parte de refugiados 
tienda a ser limitada, e incluso en los 
países donde sea posible, se trate de un 
proceso poco documentado.

Con todo y con ello, los pocos datos 
de los que dispone ACNUR sobre 
nacionalización muestran que durante 
la última década los países de asilo 
concedieron la ciudadanía a unos 900.000 
refugiados, de los cuales dos tercios la 
consiguieron en Estados Unidos.(19) Durante 
2011, se informó al ACNUR de la concesión 
de la ciudadanía en 25 países, entre los que 
se incluyen Bélgica (1.200), Irlanda (1.100), 
Vietnam (940), Armenia (420) y Georgia 
(230).  

cifra es más del doble (+169%) que la 
de 2010 (197.600), y es la más alta desde 
2008, cuando 604.000 refugiados fueron 
repatriados. A pesar de esta repentina 
subida, la cifra de refugiados repatriados 
en 2011 fue la tercera más baja en una 
década. En total, más de 9,1 millones de 
refugiados han retornado a sus hogares 
durante los últimos 10 años, de los cuales 
tres cuartas partes contaron con la 
asistencia de ACNUR.

Entre los principales países de retorno 
en 2011 se encontraban libia (149.000), 
Costa de Marfil (135.200),  Afganistán 
(71.100), Irak (67.100), Sudán (50.100) 
y la República Democrática del Congo 
(21.100). El mayor número de salidas de 
refugiados desde los países de acogida 

para su repatriación voluntaria se registró 
en Túnez (149.000), seguido de liberia 
(135.100), Pakistán (52.100), Chad (37.400) 
y la República Islámica del Irán (36.900). 
En el caso de libia y Costa de Marfil, el 
retorno se produjo menos de un año 
después de la huida.

Aunque por primera vez desde 2009 
Afganistán no fue el país con el mayor 
número de refugiados retornados, se 
mantuvo como el principal país de retorno 
en términos de esfuerzos para solucionar 
la situación de refugiados de larga 
duración que viven los afganos. En total, 
más de 5,5 millones de refugiados afganos 
–o prácticamente una quinta parte de la 
población afgana– han regresado a casa 
desde 2002, la mayoría con asistencia de 

17 Véase http://www.unhcr.org/4f7589ef9.html.
18 Aproximadamente 56.400 refugiados fueron reasentados por Estados Unidos., durante su año fiscal 2011..
19 Estados Unidos dejó de remitir datos estadísticos sobre el número de refugiados nacionalizados. la información disponible más reciente es de 
2009, cuando 55.300 refugiados fueron nacionalizados entre enero y septiembre de ese año.
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Un ex profesor de libia de pie en su baño lleno de escombros después de que 
un obús destruyera el tejado. El conflicto armado en libia ha tenido un impacto 
devastador en las familias, tanto  a nivel físico como emocional. 

Fig. 8 Reasentamiento de refugiados |� 2000-2011
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COlOMBIA, donde el 
Gobierno comenzó 
a registrar a los 
desplazados internos en 
1997, a finales de 2011 

contaba con un total de 3,8 millones de 
desplazados internos. la escalada de 
violencia en Costa de Marfil provocó el 
desplazamiento de aproximadamente 
1 millón de personas durante el año 
mientras que las revueltas en libia 
desplazaron a más de medio millón 
de personas en el interior del país. 
En ambos países, cientos de miles 
de desplazados pudieron regresar al 
lugar donde residían a lo largo del año, 
reduciendo de esta forma el número 
de desplazados internos protegidos/
asistidos por ACNUR a 126.700 en 
Costa de Marfil y a 93.600 en libia.

En Sudán, el número de 
desplazados protegidos o asistidos por 
ACNUR se situaba aproximadamente 
en 2,4 millones(22) a finales de año. 
En Somalia, la cifra de desplazados 
internos ascendía a 1,4 millones de 
personas. En el recién independizado 
estado de Sudán del Sur, unas 
350.000 personas fueron víctimas 
del desplazamiento por el conflicto 
en 2011. El número de desplazados 
internos protegidos/asistidos por 
ACNUR, incluidas las personas en 
situación similar a los desplazados, 
se situaba en 560.200 a finales de 
año. El rebrote del conflicto y los 
problemas de seguridad provocaron el 
desplazamiento de 212.000 personas 
en Afganistán en 2011. Se calcula 
que a finales de año el número de 

El número total de desplazados internos por conflictos a finales de 2011 se situaba 
en unos 26,4 millones de personas.(20) la cifra de desplazados internos, incluidas las 
personas en situación similar a los desplazados,(21) que fueron beneficiarios de las 
actividades de protección y asistencia de ACNUR se mantuvo en casi 15,5 millones a 
finales de año. Se trata de la segunda mayor cifra registrada hasta el momento, con casi 
800.000 personas más que a finales de 2010 (14,7 millones). Este aumento se debe en 
parte a que se reanudaron algunos movimientos de desplazamiento y surgieron otros 
nuevos en Afganistán, Costa de Marfil, libia, Sudán del Sur, Sudán y yemen. Según 
información de ACNUR se han generado al menos 2,9 millones de nuevos desplazados 
en 2011. Más de 3,2 millones de desplazados regresaron a sus hogares, lo que supone 
la cifra más alta en 15 años. Entre los países donde ACNUR trabajó con desplazados en 
2011, el mayor volumen de retornos se registró en la República Democrática del Congo 
(822.700), seguido de Pakistán (620.400), Costa de Marfil (466.800) y libia (458.00). las 
estadísticas de ACNUR a finales del periodo que se recoge en este informe recogían 
datos de desplazados en 26 países.
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Somalia |� Dollow: 
Ayuda en Somalia 
Dollow es un 
polvoriento pueblo 
fronterizo somalí con 
un puente…

libia |� 
Desplazamiento 
en libia: Misrata, 
Benghazl y Tobru…

20 Para más datos estadísticos sobre el 
desplazamiento interno mundial, se puede 
consultar el sitio web de IDMC  www.internal-
displacement.org.
21    Como en Kirguistán (160.500), Sudán del 
Sur (207.200) y Sudán (83.100).
22 Según estimaciones del IDMC, el número 
de desplazados internos en Sudán rondaba los 
5,2 millones de personas.

Niños indígenas de la etnia tule en la 
región colombiana del Chocó interpretan 
su danza tradicional con una flauta. Hace 
poco que este grupo étnico ha podido 
regresar a su tierra de origen. Sin embargo, 
la presencia de grupos armados en el área 
implica que podrían volver a ser víctimas de 
desplazamiento.

Desplazados Internos
V
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Desplazados protegidos/asistidos por ACNUR |� a finales de 2011
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resultado, el número de desplazados 
internos protegidos/asistidos por 
ACNUR en el país aumentó a 347.600, 
lo que supone 153,600 personas más 
que en 2010.

En Pakistán, aunque más de 620.000 
desplazados pudieron regresar a sus 
hogares en 2011, aproximadamente 
453.000 seguían en situación de 
desplazamiento en el país a finales de 
año. En la República Democrática del 

Congo, más de 822.000 desplazados 
regresaron a sus hogares durante el 
año; sin embargo, a finales de año la 
cifra de desplazados internos seguía 
siendo elevada (1,7 millones) por la 
intensificación del conflicto. (23)

En torno a 96.000 desplazados 
internos en Uganda también 
pudieron retornar a sus pueblos 
durante el año, lo que redujo la 
población desplazada interna en los 
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23 Se desconoce el número de nuevos 
desplazados internos en la República 
Democrática del Congo en 2011.

desplazados internos era de casi 
447.500, en comparación con los 
351.900 de 2010.

En yemen, el desplazamiento 
interno no tuvo tregua con decenas 
de miles de civiles huyendo por los 
enfrentamientos tribales en el norte y 
la reanudación de los enfrentamientos 
entre las tropas del gobierno y las 
milicias armadas en el sur. Como 

Mujeres somalíes refugiadas en Dadaab, 
en el noreste de Kenia, preparando 
la comida. Dadaab es el campo de 
refugiados más grande del mundo y acoge 
a aproximadamente medio millón de 
personas..

campamentos y centros de tránsito 
a menos de 30.000 personas y 
consecuentemente la retirada de la 
operación de ACNUR de asistencia a 
desplazados en el país. En el punto 
álgido del conflicto en 2005, por 
el enfrentamiento entre el ejército 
de Uganda y el grupo rebelde 
Ejército de Resistencia del Señor, 
se contabilizaron 1,84 millones de 
desplazados viviendo en 251 campos 
en 11 distritos del norte de Uganda  

Fig. 9 Desplazamiento interno por conflicto 
|� 2001-2011 (a finales de año)
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24 Puesto que algunos países europeos todavía no 
habían publicado los datos nacionales de asilo en el 
momento de elaboración de este informe, puede que 
esta cifra sea revisada al alza a lo largo del año. 

25 Para un análisis más pormenorizado de 
las tendencias en los países industrializados, 
véase “Niveles y tendencias de asilo en países 
industrializados”, 2010, ACNUR Ginebra, marzo 2011, 
disponible en: http://www.unhcr.org/4e9beaa19.
html.

26 A pesar de que la reciente mejora en los 
procesos de remisión de datos estadísticos sobre 
solicitantes de asilo, en concreto en Europa se 
debería tener en cuenta que los datos incluyen un 
número importante de solicitudes repetidas, p.ej, 
el solicitante ha cursado una o varias solicitudes 
previamente en el mismo país o en otro Estado.

27 la información estadística sobre las decisiones 
acerca de las solicitudes de asilo y los procesos 
judiciales no está totalmente documentada en las 
estadísticas de ACNUR, especialmente en los países 
industrializados, puesto que los Estados o bien no 
recopilan este tipo de datos o bien no los publican de 
forma diferenciada.

DURANTE El 2011, se 
presentaron ante los 
gobiernos u oficinas de 
ACNUR unas 876.100(24) 
solicitudes individuales 

de asilo o de estatuto de refugiado en 
171 países o territorios . Esto supone un 
aumento del 3% en comparación con el 
año anterior (850.300 solicitudes) y va en 
la línea del incremento observado en los 
países industrializados en 2011.(25) De la 
cifra provisional de 876.100 solicitudes 
de asilo, aproximadamente 738.200 
fueron solicitudes nuevas,(26) cursadas 
en procedimientos de primera instancia, 
y las restantes 137.900 solicitudes fueron 
presentadas en segunda instancia, 
incluidas las apelaciones ante los 
tribunales u otros órganos. (27)

las oficinas de ACNUR registraron 
aproximadamente 98.800 de las 876.100 
solicitudes de 2011, volumen ligeramente 
superior a la del año anterior (96.800). El 
porcentaje de peticiones registradas por 
la Agencia sobre el total se mantuvo en 
el 11%.

NUEVAS SOlICITUDES DE ASIlO 
INDIVIDUAlES

Con más de 107.000 nuevas solicitudes 
de asilo registradas en 2011, Sudáfrica 
se situó por cuarto año consecutivo 
como principal destino para los nuevos 
solicitantes de asilo, lo que supone 
prácticamente una décima parte de todas 
las solicitudes a nivel mundial. Aunque la 
cifra de 2011 fue un 69% inferior a la de 
2010 (180.600 solicitudes), duplicó la de 
2006 cuando solamente 53.400 personas 

solicitaron protección internacional en 
este país. Entre 2006 y 2011, Sudáfrica 
ha registrado más de 816.000 nuevas 
solicitudes de asilo, situando al país 
como el principal destino escogido por 
los solicitantes de asilo en el periodo de 
los últimos seis años. Más de la mitad 
de las solicitudes en Sudáfrica durante 
este periodo eran de zimbabuenses 
(aproximadamente medio millón de 
solicitudes). Como en años anteriores, las 
solicitudes de asilo presentadas por los 
zimbabuenses supusieron la mitad de 
todas las solicitudes cursadas en Sudáfrica 
en 2011 (51.000).
las solicitudes de asilo presentadas 
en Estados Unidos equivalen 
aproximadamente al 75% de las 
solicitudes registradas en Sudáfrica 
(aproximadamente 76.000 solicitudes).
(28) la cifra de solicitudes en Estados 
Unidos se ha incrementado en un 40% 
en comparación con 2010 (54.400). las 

Esta sección presenta las principales tendencias en las solicitudes de asilo 
cursadas de forma individual en 2011, ofreciendo una visión general de las 
decisiones. No contiene información sobre los movimientos de refugiados en 
masa ni hace referencia a las personas a las que se les ha concedido el estatuto 
de refugiado como grupo o a través del procedimiento prima facie.
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Grecia |� Más allá 
de la frontera. la 
frontera turca con 
Grecia se convirtió en 
el principal punto de 
entrada…

Estos solicitantes de asilo, que fueron 
rescatados por los guardacostas italianos, 
tienen suerte de estar vivos. Su bote se 
hundió en la travesía desde el Norte de áfrica 
a la isla italiana de lampedusa.

VI

Solicitantes de asilo

TABlA 2 Solicitudes nuevas y de apelación

2009 2010 2011*

Estado** 803.300 747.300 745.600

ACNUR 119.100 96.800 98.800

Conjuntamente*** 26.000 6.200 31.700

Total 948.400 850.300 876.100

% sólo ACNUR 13% 11% 11%

* Cifra provisional.
** Incluye estimaciones revisadas.
***  Hace referencia a la determinación del estatuto de refugiado 
realizada de forma conjunta entre ACNUR y el Gobierno.

Grecia |� A la cola.
Cada viernes, los 
solicitantes de asilo 
se agolpan en torno a 
la comisaría de policía 
en Atenas…
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libia y la República árabe Siria, además 
de las llegadas desde otros países vecinos. 
En yemen, el conflicto que asola el este 
y el Cuerno de áfrica siguió provocando 
importantes llegadas de somalíes y 
etiopes, mientras que la situación de 
inseguridad en el propio país hizo que 
aumentaran los casos de solicitantes de 
asilo en el territorio que recurrían a ACNUR. 

POR NACIONAlIDAD

El mayor número de solicitudes individuales 
presentadas ante ACNUR  o los Estados 
fueron las presentadas por personas 
procedentes de Zimbabue (52.500), 
Afganistán (43.000), Somalia (35.900), Costa 
de Marfil (33.000), la República Democrática 
del Congo (31.500), Myanmar (29.800) e 
Irak (29.100) [Véase Mapa 4].  Estas cifras, sin 

embargo, esconden patrones de algunas 
nacionalidades que tienden a agruparse 
en un número reducido de países. Por 
ejemplo, nueve de cada diez solicitudes de 
asilo de zimbabuenses fueron cursadas en 
Sudáfrica. Prácticamente la mitad de todas 

las nuevas solicitudes de asilo por parte 
de afganos fueron tramitadas o bien en 
Turquía (7.900) o bien en Alemania (5.800). 
Asimismo, la mitad de todas las solicitudes 
de asilo de somalíes se presentaron 
en Sudáfrica (10.000), Suecia (4.000) y 

nacionalidades que han experimentado 
el mayor incremento en cuanto a 
solicitudes de asilo en Estados Unidos 
son India (+241%), México (+94%) y China 
(+20%). Prácticamente la mitad de todas 
las solicitudes de asilo en el país fueron 
cursadas por solicitantes procedentes de 
China (26%), México (14%) o El Salvador 
(7%). 

Francia fue el tercer país receptor 
durante 2011 (52.100 solicitudes), lo que 
supone un aumento del 8% respecto 
a 2010 (48.100) y el cuarto incremento 
anual consecutivo. Esto se debe en parte 
a que el número de solicitantes armenios 
se duplicó pasando de 1.800 en 2010 a 
más de 3.600 a finales de año. Asimismo, 
se triplicaron las solicitudes de asilo de 

ciudadanos de Costa de Marfil al aumentar 
de 530 a prácticamente 1.700 en el mismo 
periodo. Con unas 4.000 solicitudes 
registradas en 2011, la Federación Rusa 
fue el principal país de origen de los 
solicitantes de asilo en Francia, seguido de 
la República Democrática del Congo (3.800 
solicitudes) y Armenia (3.600 solicitudes).

Alemania fue el cuarto destino más 
importante para los nuevos solicitantes 
de asilo en 2011, con más de 45.700 
solicitudes de asilo registradas. Esto 
supone un incremento del 11% respecto 
a 2010 (41.300 solicitudes) y la cifra más 
alta desde 2003 (50.600 peticiones), lo 
que en parte se justifica por un mayor 
número de solicitantes de asilo de 
Afganistán (+32%), de la República árabe 
Siria (+77%) y Pakistán (+202%). Afganistán 
fue también el principal país de origen de 
los solicitantes de asilo en Alemania, con 
7.800 solicitudes registradas en 2011. De 
media, tres de cada diez solicitudes en el 
país fueron cursadas por afganos. 

En Italia, tras el notable aumento en 
el número de nuevos solicitantes de asilo 
en 2008 (30.300 solicitudes), muchos de 
los cuales llegaban por mar, el número 
de personas que solicitaron protección 
internacional descendió en 2010 al 
mínimo en cinco años situándose en 
10.000 solicitudes. Sin embargo, en 2011, 
esta tendencia a la baja sufrió un revés 
aumentando a 34.100(29) solicitudes de 

asilo registradas (+240%). Esta cifra, que 
en gran medida se explica por las revueltas 
en el Norte de áfrica en 2010-2011, supuso 
un récord sin precedentes para Italia, 
situándolo como el quinto país receptor 
de solicitantes de asilo en todo el mundo 
en 2011. Nigeria se mantuvo como el 
principal país de origen de los solicitantes 
de asilo en Italia con 6.200 solicitudes 
registradas (1.400 más que el año anterior), 
seguido de Túnez (4.600) y Ghana (3.100). 
Otros importantes países de destino para 
solicitantes de asilo fueron Suecia (29.600 
solicitudes), Bélgica (26.000), Reino Unido 
(25.500), Canadá (25.00) (30), y Ghana 
(20.100).

En 2011, las oficinas de ACNUR 
recibieron 80.100 solicitudes nuevas de 
estatuto de refugiado y 18.700 solicitudes 
de apelación o revisión. la oficina de 
Turquía recibió el mayor número de 
peticiones (16.000). la oficina de Malasia se 
situó en segundo lugar con 15.700 nuevas 
solicitudes, seguida de yemen (5.400), 
Egipto (5.200), Jordania (4.600) y Túnez 
(4.500). De los países enumerados en la 
Tabla 3, las oficinas en Turquía, Jordania, 
yemen, Egipto y Túnez tuvieron que 
gestionar un mayor volumen de solicitudes, 
mientras que las de Malasia, Camerún y la 
República árabe Siria vieron un descenso 
en el número de solicitudes. En la India 
e Indonesia la situación no experimentó 
apenas cambios. las cinco oficinas de 
ACNUR que más solicitudes recibieron 
registraron el 59% de todas las solicitudes 
de 2011. Además, el 80% del volumen de 
trabajo de ACNUR en determinación del 
estatuto de refugiado, medido por número 
de solicitudes recibidas, se concentró en 
10 países.

los acontecimientos derivados de la 
“Primavera árabe”, en concreto en libia 
y la República árabe Siria, generaron una 
importante presión sobre el trabajo de 
ACNUR en materia de reconocimiento del 
estatuto de refugiado en las operaciones 
en Oriente Medio y Norte de áfrica, 
así como en Turquía. Estas oficinas 
tuvieron que dar respuesta no sólo a las 
necesidades de protección de las llegadas 
a gran escala de libios y sirios, sino también 
al cada vez mayor número de solicitantes 
de asilo y refugiados de países terceros 
que residían o estaban en tránsito en 

28 Cifra aproximada calculada a partir del número de casos nuevos (28.440) y multiplicado 
por 1,4 para reflejar la media de personas por caso (Fuente: Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos); y el número de nuevas solicitudes de asilo “defensivas” 
cursadas ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (14.500 remitidas por 
los solicitantes).
29 Cifra provisional, que podría cambiar pues el gobierno de Italia todavía está 
gestionando solicitudes de asilo recibidas en 2011.
30 Fuente: Consejo de Inmigración y Refugio, Canadá.

En 2011 se presentaron más de 17.700 

solicitudes de asilo de menores no 

acompañados y separados de sus 

familias en 69 países, según datos 

provisionales. Esto supone el 4% 

del número total de solicitudes de 

asilo presentadas en esos países y se 

mantiene en la línea de los porcentajes 

de 2009 y 2010 (4% cada uno). Sin 

embargo, en términos absolutos el 

número de menores no acompañados y 

separados que solicitaron asilo aumentó 

en comparación con el 2010 (15.600 en 

69 países), siguiendo la tendencia al 

alza en el número total de solicitantes 

de asilo. 

Europa recibió 13.300 o un 75% de 

las 17.700 solicitudes de menores no 

acompañados y separados. Suecia y 

Alemania volvieron a registrar las cifras 

más altas en Europa, con 2.700 y 2.100 

solicitudes de MNAs, respectivamente. 

Bélgica y Reino Unido fueron también 

países importantes en cuanto a 

recepción de solicitudes, con 1.600 

y 1.300 cada uno. Fuera de Europa, 

Kenia e Indonesia fueron importantes 

países de destino para los menos no 

acompañados y separados, con 1.200 y 

580 solicitudes respectivamente.

la información disponible apunta 

a que se concedió el estatuto de 

refugiado u otras formas de protección 

complementaria a 5.200 menores 

no acompañados y separados en 

2011. A pesar del incremento en el 

número de solicitudes de menores no 

acompañados, esta cifra es inferior a la 

de 2010 (5.400 resoluciones positivas) 

y 2009 (7.700). Europa representaba el 

58% de todas las resoluciones positivas 

de 2011. 

los datos disponibles sobre el país de 

origen de los menores no acompañados 

y separados confirman la tendencia 

de años anteriores: los menores que 

solicitan asilo son principalmente 

afganos y somalíes. Ambas 

nacionalidades suponían casi la mitad 

de las solicitudes de menores en 2011•

* Para más información, véase el 
Anuario Estadístico de 2010  pág.45, 
ACNUR, Ginebra

Menores no acompañados o separados (MNAs) que solicitan asilo*Turquía 16.000

Malasia 15.700

yemen 5.400

Egipto 5.200

Jordania 4.600

Túnez 4.500

Indonesia 4.100

India 4.000

Camerún 2.900

Rep. árabe Siria 2.700

* No se incluyen las solicitudes de 
apelación o revisión.

TABlA 3

Nuevas solicitudes de asilo 
presentadas en 2011 en 
las 10 oficinas de ACNUR 
principales*

2009 2010 2011*

Estado 512.300 512.800 518.000

ACNUR 69.200 61.100 52.600

Conjuntamente** 21.000 5.200 6.500

Total 602.500 579.100 577.100

% sólo ACNUR 11% 11% 9%

TABlA 4  Resolución de solicitudes

* Cifras provisionales. 
** Se refiere a la determinación del estatuto de refugiado que realizan 
conjuntamente ACNUR y el gobierno en cuestión.

Fig. 10 Principales países de destino de los nuevos solicitantes 
de asilo |� 2010-2011
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EN DICIEMBRE DE 2011, 
ACNUR convocó una 
reunión intergubernamental 
para conmemorar el 60º 
aniversario de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 y el 50º aniversario de la 
Convención para Reducir los Casos 
de Apatridia de 1961. Muchos 
Estados aprovecharon la ocasión para 
comprometerse a adherirse a una o 
ambas de las Convenciones sobre la 
Apatridia de 1954 o 1961, a establecer 
procedimientos de determinación 
de la apatridia y mejorar los niveles 
de registro de nacimientos y 
documentación civil para prevenir 
y reducir los casos de apatridia. 
Asimismo, varios Estados expresaron 
su compromiso para mejorar la 
recopilación de datos sobre grupos 
de población apátrida, incluidos cinco 
Estados que se responsabilizarían 
de trazar un mapa de los grupos de 
población apátrida en sus respectivos 
territorios. ACNUR ya está viendo los 
resultados del Programa Mundial de 
Censos de Población y Vivienda de 
2010(34) que proporciona información 
vital para determinar la magnitud del 
fenómeno de la apatridia. (35)

los datos estadísticos de este 
informe reflejan sólo datos de países 
que cuentan con estadísticas oficiales 
o estimaciones fidedignas de grupos 
de población apátrida. la tabla 7 (36) 
incluye también algunos países 
(marcados con asterisco) que acogen 
a grupos de apátridas numerosos, 
pero de los que no se cuenta con 
cifras fidedignas, entre ellos, República 
Dominicana, la India e Indonesia. 

Siguiendo la tendencia de los 
últimos años de ampliar la cobertura 
de los datos y el conocimiento de la 
situación de los apátridas, en 2011 
mejoró en cierto modo la calidad de 
los datos pero no aumentó el número 
de países que remiten datos sobre la 
apatridia. A finales de 2011, 64 países 
tenían disponibles estadísticas sobre 
apátridas, lo que contrasta con los 30 
países con estadísticas en 2004, el año 
en el que ACNUR comenzó a recopilar 
datos de grupos de población apátrida 
de forma más sistematizada. En 2011, 
el número de personas apátridas 
identificadas por las oficinas de ACNUR 
se situaba en 3,5 millones de personas, 
cifra similar a la de 2010. 

Se ha avanzado notoriamente 

en la obtención de datos sobre el 
descenso en el número de personas 
apátridas gracias a que algunos 
apátridas han obtenido o confirmado 
su nacionalidad. Aproximadamente 
119.000 apátridas consiguieron la 
nacionalidad en 27 países a lo largo 
del año. Prácticamente la mitad 
de esta cifra fue el resultado de los 
avances para resolver la situación de 
la población kurda en la República 
árabe Siria. 

A pesar del aumento en el número 
de países que ofrecen datos y la mejora 
en la fiabilidad de las cifras, ACNUR 
no está en posición de proporcionar 
estadísticas exhaustivas sobre el 
número de apátridas en todos los 
países del mundo. Como resultado, 
hay discrepancias entre los datos 
fidedignos por país ofrecidos por 
ACNUR y la cifra total estimada de 
apátridas en todo el mundo, que 
se calcula en aproximadamente 12 
millones de personas. Esta diferencia irá 
disminuyendo a medida que se amplíe 
la cobertura de los datos disponibles.  

Identificar a las personas apátridas se torna indispensable para abordar sus problemas 
y para que ACNUR pueda cumplir con el mandato que tiene asignado respecto a esta 
categoría de población. Tal responsabilidad no se limita a la prevención y reducción 
del fenómeno de apatridia y a la protección de las personas apátridas, sino que 
también implica la sensibilización de la comunidad internacional sobre la magnitud 
del problema. Medir la apatridia resulta complejo por la propia naturaleza del 
fenómeno. las personas apátridas a menudo viven en situaciones precarias al margen 
de la sociedad, no tienen documentación identificativa y son susceptibles de sufrir 
discriminación. Tan sólo una minoría de países ha puesto en práctica procedimientos 
de identificación, registro y documentación de las personas apátridas.

Ugandaí(4.000). Aunque los solicitantes 
de asilo de Costa de Marfil solicitaron 
protección en prácticamente 90 países 
diferentes, siete de cada diez lo hicieron 
en Ghana (18.000 solicitudes) y Togo (5.200 
solicitudes).

DECISIONES

las cifras, todavía provisionales, apuntan 
a que se resolvieron aproximadamente 
577.100 solicitudes de asilo individuales 
durante 2011. El personal de ACNUR 
resolvió 52.600 o el 9% del total –un 
porcentaje ligeramente inferior al de 2010 
(11%). En 10 países, ACNUR, junto con el 
estado en cuestión, resolvió cerca de 6.500 
solicitudes. Todas estas cifras excluyen los 
casos que fueron cerrados por motivos 
administrativos(31) sin haber entrado a 
valorar el fondo de la solicitud. En 2011, al 
menos 192.500 casos fueron cerrados por 
motivos formales. 

los datos de 2011 sobre resoluciones 
individuales son incompletos puesto que 
algunos Estados no han publicado las 

estadísticas oficiales. Por lo tanto, los datos 
sobre resoluciones de 2011 citados en este 
informe no son plenamente comparables 
con los de años anteriores.

En torno a 216.500 solicitantes de 
asilo obtuvieron el estatuto de refugiado 
(172.500) o se beneficiaron de otras 
formas de protección complementaria 
(44.000) durante 2011. Esta cifra incluye a 
unas 21.100(32) personas cuyas solicitudes 
fueron rechazadas en primera instancia, 
pero que finalmente obtuvieron una 
decisión positiva en la fase de apelación o 
revisión. El hecho de que el porcentaje de 
resoluciones que fueron modificadas en 
la fase de apelación sea bastante elevado 
puede ser un indicio de deficiencias en el 
procedimiento de asilo de algunos países.

Se rechazaron aproximadamente 
360.700 solicitudes por razones 
fundamentadas. Esta cifra incluye las 
resoluciones negativas de solicitudes 
en primera instancia que podrían ser 
apeladas. Puede que esta cifra contabilice 
doblemente a los solicitantes de asilo 

que rechazados en primera y segunda 
instancia.

íNDICES DE RECONOCIMIENTO

En términos generales (considerando 
conjuntamente los procedimientos de 
asilo de ACNUR y de los Estados), el índice 
de Reconocimiento de la Condición de 
Refugiado (RRR, por sus siglas en inglés) se 
situaba en el 30% de todas las decisiones 
tomadas en 2011, mientras que el índice 
Total de Reconocimiento (TRR, por sus 
siglas en inglés) era del 38%.(33) Ambos 
indicadores están por debajo de los 
índices de 2010 (30% del RRR y 39% del 
TRR). los índices de reconocimiento a 
nivel mundial son tan sólo orientativos, 
puesto que algunos Estados todavía no 
han publicado los datos necesarios. El 
porcentaje de resoluciones positivas en 
realidad es mayor que tales índices, puesto 
que las resoluciones de las apelaciones se 
suelen contar dos veces. Entre los países 
industrializados, Suiza y Finlandia tuvieron 
el mayor TRR en primera instancia en 2011 
(72% y 67% respectivamente). En el caso 
de los principales países enumerados en 
la Tabla 3, los TRR en 2011 estuvieron por 
encima del 50%. Jordania fue la única 
excepción, con un TRR del 39%. 

De los principales países de origen 
de los solicitantes de asilo en 2011, los 
procedentes de Eritrea, Myanmar, Somalia 
y Sudán presentaban un TRR por encima 
del 80% en primera instancia. los índices de 
reconocimiento también fueron elevados 
para solicitantes de asilo de Costa de Marfil 
(69%), la República Democrática del Congo 
(61%), Irak (61%), la República Islámica 
del Irán (60%), China (56%), la República 
árabe Siria (56%) y Afganistán (53%). Por el 
contrario, el TRR de los solicitantes de asilo 
de Zimbabue, el principal país de origen de 
todos los solicitantes de asilo en el mundo 
en 2011, era tan sólo del 5%. 

A finales de año prácticamente 895.000 
personas en todo el mundo todavía 
estaban a la espera de la resolución de 
su solicitud.  Esta cifra incluye solicitudes 
en cualquier fase del proceso de asilo; no 
se conoce la magnitud real de los casos 
de asilo sin resolver puesto que muchos 
países no pudieron remitir la información 
al respecto.  

31 También se les denomina resoluciones “rechazadas por motivos formales” que se pueden dar por, entre otras causas, el fallecimiento del solicitante, no presentarse a la entrevista, 
retirar la solicitud, abandonar el proceso de solicitud, o decidir que es otro el país  responsable de gestionar la solicitud (procedimiento “Dublín II”).

32 Es posible que esta cifra sea notablemente superior, puesto que un número considerable de solicitudes remitidas a los Estados en las fases de apelación o revisión del proceso de asilo todavía no 
han sido resueltas.

33 Ante la falta de una metodología consensuada para calcular los índices de reconocimiento, ACNUR se sirve de dos índices para contabilizar el porcentaje de solicitudes del 
estatuto de refugiado aceptadas durante el año. El índice de Reconocimiento de la Condición de Refugiado divide el número de solicitantes de asilo a los que se les ha concedido 
el estatuto de refugiado según la Convención, entre el número total de resoluciones positivas fundamentadas (estatuto según la Convención, protección complementaria y casos 
rechazados). 

El índice de Reconocimiento de la Condición de Refugiado divide el número de solicitantes de asilo a los que se les ha concedido el estatuto de refugiado según la Convención, entre el 
número total de resoluciones positivas fundamentadas (estatuto según la Convención, protección complementaria y casos rechazados). las decisiones no fundamentadas no se tienen 
en cuenta para los cálculos, en la medida de lo posible. Para poder establecer comparaciones a nivel mundial, ACNUR sólo usa estos dos índices de reconocimiento y no los índices 
calculados a nivel nacional.

las marcadas diferencias en los índices de reconocimiento pueden se un indicio 
de que los estándares de tratamiento de los solicitantes de asilo son diferentes en 
cada país, como ejemplifica las siguientes cifras de solicitantes de asilo afganos. De 
los ocho países enumerados, el índice de Reconocimiento (RRR) de los solicitantes 
de asilo afganos en 2011 varía del 3% en Países Bajos al 33% en Austria. El índice de 
Reconocimiento Total (TRR) de los solicitantes de asilo afganos muestra diferencias 
incluso más notables entre estos ocho países, pues varía del 11% en Grecia al 73% en 
Suecia•

índices de reconocimiento 
diferentes – ¿prácticas diferentes?

34 Véase http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm
35 Véase por ejemplo el informe de resultados del censo de la Federación Rusa en:  
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php
36 Véase http://www.unhcr.org/statistics/11-WRD-table-7.xls

VII

Personas Apátridas

País
Estatuto 

Convención

Estatuto no 
Conven-

ción**
Rechaza-

dos

%  
Estatuto

 Convención*** RRR TRR

Austria 822 887 800 48% 33% 68%
Bélgica 379 446 604 46% 27% 58%
Alemania 701 1.493 3.813 32% 12% 37%
Grecia 12 23 285 34% 4% 11%
Países Bajos 73 983 1.453 7% 3% 42%
Noruega 204 337 615 38% 18% 47%
Suecia 401 2.188 957 15% 11% 73%
Reino Unido 171 279 974 38% 12% 32%

índice de reconocimiento de solicitantes de asilo afganos |� 2011*

* las cifras se refieren al procedimiento en primera instancia; se excluyen las decisiones no fundamentadas.

**  Forma complementaria de protección, protección subsidiaria, motivos humanitarios, etc.

*** Porcentaje de estatutos de refugiado según la Convención concedidos, del total de resoluciones positivas (Convención + no 
Convención).

líbano |� 1 vida 1 
historia. A Zeinad y 
Manal la apatridia 
les supone un 
impedimento para 
todo……
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AC N U R  TA M B I É N 
E X T I E N D E  S U S 
A C T I V I D A D E S 
DE PROTECCIóN 
O ASISTENCIA a 

personas que considera “de 
interés”, pero que no pertenecen 
a ninguna de las categorías 
anteriormente mencionadas. Estas 
actividades son de naturaleza 
humanitaria e incluyen, por 
ejemplo, a solicitantes de asilo 
que han sido rechazados por 
los Estados pero que ACNUR 
considera que necesitan ayuda 
humanitaria u otro tipo de 
atención por parte de la Agencia. 
A finales de 2011, el número de 
personas pertenecientes a este 
grupo era de 1,4 millones, de los 
cuales dos tercios eran afganos. 
Se trataba de antiguos refugiados 
que habían retornado a Afganistán 
antes de 2011 pero que no se 
habían reintegrado a causa de 
la difícil situación económica, la 
falta de medidas integrales de 
reintegración y problemas de 
seguridad, entre otros motivos. 
Muchas de estas personas siguen 
recibiendo asistencia de ACNUR.  
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Afganistán |� 
Hay que prestar 
más atención a la 
reintegración de los 
refugiados afganos 
…

VIII

Otros grupos 
o personas 
de interés

Una familia afgana en su casa improvisada 
en Kabul. Esta familia regresó del exilio en 
Pakistán en 2002. los retornados afganos se 
enfrentan a muchos retos, como la falta de 
oportunidades laborales y de condiciones 
de seguridad. Una parte importante de la 
población retornada no puede reintegrarse 
en sus lugares de origen y por tanto se 
desplazan a Kabul para buscar trabajo.

India |� Joven y 
sola. Ni Ang, 16 
años, malvive de lo 
que consigue en el 
mercado de Delhi por 
la noche…
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Si bien la información demográfica 
disponible sobre las personas de in-
terés de ACNUR era parcial y variaba 
según los países y las categorías de po-
blación, los esfuerzos de ACNUR para 
mejorar la disponibilidad de los datos 
demográficos han dado sus frutos en 
los últimos años. A finales de 2011, se 
contaba con datos demográficos de 
24,4 millones de personas de interés 
en 155 países. En términos absolutos, 
la disponibilidad de datos desglosados 
por género y edad para las personas 
de interés de ACNUR prácticamente 
se había más que duplicado desde 
2005, al pasar de 11 a 24,4 millones. 
En términos relativos, se ha observado 
una mejora similar al disponer de da-
tos de casi el 69% de las personas de 
interés a finales de 2011, lo que con-
trasta con la cobertura del 60% del año 
anterior. The availability of data disag-
gregated by sex varied significantly 
depending on the type of population 
and the region. la disponibilidad de 

datos desglosados por género varió 
de forma significativa según el tipo 
de población y la región. Era elevada 
para los refugiados (76%), desplazados 
internos (75%) y otras personas de in-
terés (86%), pero baja para los despla-
zados retornados (33%). En el caso de 
los refugiados retornados, la cobertura 
de datos de aproximadamente el 60% 
mientras que para los solicitantes de 
asilo y personas apátridas era del 48% 
y 52% respectivamente. 
Asimismo, la disponibilidad depende 
también de la región. En las Américas, 
y en las regiones de Oriente Medio y 
Norte de áfrica, los porcentajes de ac-
ceso a datos demográficos para todas 
las personas de interés fueron 90% 
y 73% respectivamente, lo que con-
trasta con una disponibilidad del 65% 
en Asia y en áfrica. Europa fue la única 
región dónde el acceso a los datos 
desglosados por género era inferior a 
la mitad de las personas de interés a 
finales de 2011.

A partir de los datos disponibles 
(relativos a 24,4 millones de perso-
nas), prácticamente la mitad (49%) 
de las personas bajo responsabilidad 
de ACNUR eran mujeres. las mujeres 
y niñas representaban el 48% de los 
refugiados, el 50% de los refugiados 
retornados y el 51% de los desplazados 
y apátridas. El porcentaje de mujeres 
más bajo era el de Europa (44%). En 
gran parte del áfrica subsahariana, el 
51% de los refugiados eran mujeres. 
la región del sur de áfrica era la ex-
cepción, siendo mujeres o niñas tan 
sólo un 47% de los refugiados. Estos 
promedios, sin embargo, esconden 
variaciones significativas en función 
de los emplazamientos. Por ejemplo, 
en los principales países receptores de 
refugiados, el porcentaje de mujeres 
refugiadas variaba de un 56% en Chad 
a un 31% en Malasia(37)

Se cuenta con información desglo-
sada por edad de 15,8 millones (45%) 
de los 35,4 millones de personas de 
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Disponer de información sobre género y edad es básico para planificar, ejecutar, 
supervisar y evaluar los programas de refugiados. Se ha instado a las oficinas 
de ACNUR en el terreno a recopilar y difundir información desglosada por 
género y edad de las personas de interés de ACNUR. la información sobre la 
localización es de vital importancia para identificar lagunas en las intervenciones 
y lasdiscrepancias entre la protección legal y física.

37 Estas cifras se han calculado sobre una disponibilidad de datos de al menos 50%.

Características Demográficas

Un refugiado de Myanmar se asoma a la 
azotea de su piso en Nueva Delhi, India.

IX

Características demográficas
  y de emplazamiento

Haití |� Conseguir los 
papeles.  Haití fue el 
epicentro del mortal  
terremoto de 2010 …

Italia |� Rescate en el 
mar.  Un buque de la 
Guardia di Finanza, 
cuyo trabajo consiste 
en  perseguir a los 
narcotraficantes, 
llega a Italia …
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Porcentaje de mujeres refugiadas |� a finales de 2011Map  5

Se solicitó a ACNUR que informara de 
si los beneficiarios de sus programas 
residían en zonas urbanas, zonas ru-
rales o zonas mixtas/desconocido, así 
como del tipo de alojamiento al que 
recurrían. Se dividió en las siguientes 
categorías: alojamiento individual 

(privado), campo, centro colectivo, 
asentamiento o indefinido si no es-
taba claro qué tipo de alojamiento 

era. las oficinas ofrecieron datos del 
tipo de alojamiento de 900 empla-
zamientos individuales, relativos a 13 

interés de ACNUR. la cobertura de 
datos para los refugiados fue relati-
vamente elevada para los refugiados 
(67%) y otras personas de interés (81%). 
De media, el 47% de las personas de 
interés de ACNUR eran niños menores 
de 18, de los cuales el 13% tenía menos 
de 5 años. El 48% de la población tenía 
entre 18 y 59 años, mientras que el 5% 
superaban los 60 años de edad. Entre 
los refugiados y las personas en sit-

uación similar a refugiado, los niños 
representaban el 46% de la población. 
Su porcentaje era notablemente más 
elevado entre los refugiados que pudi-
eron regresar a casa en 2011 (52%) y los 
grupos de población apátrida (54%)(38). 
En contraposición, los niños suponían 
sólo el 34% de los solicitantes de asilo. 
En todos los grupos de edad se daba 
un cierto equilibrio entre el porcentaje 
de chicos y chicas, con excepción de 

los solicitantes de asilo entre los que 
el porcentaje de chicos era notable-
mente superior al de chicas. 

En los países desarrollados de Eu-
ropa, Norteamérica y Oceanía hay es-
casa disponibilidad de datos desglo-
sados por grupos de edad, por lo que 
las cifras mostradas no son representa-
tivas de toda la población bajo la re-
sponsabilidad de ACNUR.  

Características de los emplazamientos

millones de personas de interés(39)

Como ocurría con los datos de-
mográficos, en el caso de los refugia-
dos había más información sobre el 
emplazamiento disponible que en el 
caso de otras categorías de población. 
los datos disponibles sobre 13 mil-
lones de personas mostraron que los 
desplazados internos, los desplazados 
retornados y los refugiados retornados 
residían mayoritariamente en zonas 
rurales, mientras que los refugiados y 
solicitantes de asilo solían establecerse 
en zonas urbanas.

De los 10,4 millones de refugiados, 
se disponía de información sobre el 
tipo de alojamiento de 7,7 millones 
(74%). las oficinas de ACNUR indi-
caron que más de la mitad vivía en 
alojamientos individuales, mientras 
que los campos de refugiados eran 
el lugar donde vivía un tercio de los 

refugiados. los centros colectivos y 
los asentamientos fueron los tipos de 
alojamiento menos comunes (4% y 6% 
respectivamente). 

los campos y asentamientos de 
refugiados se hallan principalmente 
en las zonas rurales, mientras que el 
alojamiento individual era el tipo de 
residencia predominante en los en-
claves urbanos. A finales de 2011, había 
campos de refugiados prácticamente 
sólo en áfrica subsahariana (60%) o 
Asia (35%). En teoría, no había diferen-
cia alguna entre hombres y mujeres a 
la hora de recurrir a un tipo de alojami-
ento u otro. los niños refugiados, sin 
embargo, suponían más de la mitad 
de las personas que vivían en campos 
y asentamientos, mientras que el por-
centaje de niños que vivían en alojami-
ento individual descendió al 43%.  

38 Disponibilidad de datos del 25% aproximadamente.
39 Aunque las oficinas de ACNUR ofrecieron información sobre el emplazamiento de 30,2 
millones de personas de interés, el tipo de emplazamiento de 17,2 millones de personas 
(mayoritariamente desplazados internos) no estaba claro o era una mezcla de tipos.

Tipo de alojamiento
Número de  
refugiados Distribución

%  
mujeres

%  
niños

Campamento 2.596.000 34% 50% 56%

Centro 333.800 4% 48% 45%

Alojamiento individual 4.295.200 56% 48% 43%

Asentamiento 494.300 6% 50% 56%

Subtotal 7.719.300 100% 48% 46%

Desconocido 2.685.500

Total 10.404.800 

TABlA 5 Alojamiento de refugiados |� a finales de 2011

Fig. 11 Porcentaje de niños por categoría de personas |� a finales de 2011

46% 34% 47% 52% 50% 54% 54%

Refugiados Solicitantes 
de asilo

Desplazados
protegidos/ 
asistidos por 

ACNUR

Retornados
(refugiados)

Desplazados 
retornados*

Personas 
apátridas*

Otras 
personas de 

interés

* Son sólo cifras indicativas por la baja cobertura de los datos (25% aproximadamente).
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40 Protección complementaria se refiere a la protección proporcionada en el marco de la legislación nacional o regional en países que no conceden 
el Estatuto de Refugiado según la Convención de 1951 a las personas que necesitan protección internacional ante riesgos graves  e indiscriminados.
41 Protección temporal hace referencia a los acuerdos desarrollados por los Estados que ofrecen protección de forma temporal a las personas que 
llegan de situaciones de conflicto o violencia generalizada, sin la necesidad de determinación formal o individual del estatuto de refugiado. Esto 
suele aplicarse en las situaciones de grandes flujos de entrada.
42 El término se define por sí  mismo e incluye a grupos de personas que están fuera de su país o territorio de origen  y que corren  riesgos de 
protección similares a los de los refugiados, pero a los que por razones prácticas u otras, no se les ha concedido el estatuto de refugiado.
43 Véase la adenda a Principios Rectores del Desplazamiento Interno del Informe del Representante del Secretario General, Francis M. Deng, 
presentado a la Comisión” (de Derechos Humanos) Resolución 1997/39, Naciones Unidas, 1998 E/CN.4/1998/53/Add22.
44 El término se define  por sí mismo e incluye a grupos de personas que están dentro del país de su nacionalidad o residencia habitual y que 
corren  riesgos de protección similares a los de los desplazados internos, pero que por razones prácticas u otras, no pudieron ser  considerados como 
tales.

Refugiados incluye a personas 
reconocidas por la Convención 
de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, su Protocolo de 1967, 
la Convención de la OUA de 1969 
por la que se regulan los aspectos 
específicos de  problemas de los 
refugiados en áfrica; personas 
reconocidas de acuerdo con el 
Estatuto de ACNUR; personas a 
las que se les garantizan “formas 
complementarias de protección” (40); 
o las que disfrutan de “protección 
temporal” (41). Esta categoría también 
contempla a las personas en 
situación similar a los refugiados. (42)

Solicitantes de asilo son personas 
que han solicitado protección 
internacional y cuyas solicitudes 
de estatuto de refugiado están 
pendientes de resolución final. 
A efectos de este informe, se ha 
considerado a solicitantes cuya 
petición de asilo estaba pendiente 
de resolución a finales del 2011, 
independientemente de 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, 
en concreto como resultado de 
o con el fin de evitar un conflicto 
armado, situaciones de violencia 
generalizada, violaciones de 
derechos humanos o desastres 
naturales o provocados por la 
mano del hombre, y que no han 
traspasado frontera internacional 
alguna.(43) A efectos de estadísticas, 

esta categoría de población 
sólo incluye a desplazados por 
conflicto a los que ACNUR extiende 
su protección y/o asistencia. la 
población desplazada también 
incluye a personas en situación 
similar a los desplazados.(44)

Personas apátridas son personas 
definidas según el derecho 
internacional como personas que 
no son consideradas nacionales por 
ningún Estado de conformidad con 
su legislación. En otras palabras, 
que no tienen la nacionalidad de 
ningún Estado. las estadísticas de 
ACNUR se refieren principalmente 
a personas que encajan en la 
definición internacional de apátrida, 
pero los datos de algunos países 
incluyen tanto a apátridas de facto 
como a personas con nacionalidad 
indeterminada. la Asamblea General 
de ONU instó al ACNUR a contribuir 
a la prevención y reducción de la 
apatridia, así como a la protección 
de los apátridas. Asimismo, a la 
Agencia se le encomendó cumplir 
las funciones recogidas en el artículo 
11 de la Convención de 1961 sobre 
la Reducción de la Apatridia de 
recibir solicitudes de personas que 
se puedan beneficiar de las garantías 
recogidas en esa Convención y 
actuar como intermediario entre los 
Estados y las personas apátridas para 
resolver las solicitudes. El Comité 
Ejecutivo de ACNUR ha instado a 
la Agencia a informar de manera 
regular sobre la envergadura del 
fenómeno.

Refugiados retornados  
hace referencia a los refugiados que 
han regresado voluntariamente a su 
país de origen o lugar de residencia 
habitual. Para servir al propósito 
de este informe, se incluyen 
exclusivamente refugiados que 
retornaron entre enero y diciembre 
de 2011. Sin embargo, en la práctica, 
en las operaciones se puede llegar 
a asistir a retornados durante un 
periodo mayor.

Desplazados internos retornados son 
los desplazados internos que fueron 
beneficiarios de las actividades de 
protección y asistencia de ACNUR 
y que retornaron a sus lugares 
de origen o residencia habitual 
entre enero y diciembre de 2011. 
Sin embargo, en la práctica, en las 
operaciones se puede llegar a asistir 
a desplazados internos retornados 
durante un periodo más amplio.

Otros grupos de interés hace 
referencia a personas que 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.

Una niña de cinco años refugiada de Costa 
de Marfil que huyó con su familia a liberia 
por los disturbios tras las elecciones. liberia 
recibió un flujo de unos 200.000 refugiados 
marfileños durante 2011.

X

¿De quién hablan las estadísticas?
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TABLA 1 TABLA 1Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y 
desplazados internos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de 
asilo  | a finales de 2011

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y 
desplazados internos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de 
asilo  | a finales de 2011

País/territorio de asilo(1)

REFUGIADOS

Refu-
giados 

retorna-
dos5)

Desplazados 
internos 

protegidos/
asistidos por 
ACNUR, incl. 

personas 
en situación 

similar a desp-
lazado(6)

Desp-
lazados 
internos 
retorna-

dos(7)
Apátri-
das(8) Varios(9)

Población 
total de 
interés

Refugia-
dos(2)

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
refugia-

do(3)

Total refu-
giados  pers. 
en situación 

similar a 
refugiado

Asisti-
dos por 
ACNUR

Solicitantes 
de asilo(4) 

(casos pendi-
entes)

Afganistán 66 2.943 3.009 3.009 53 71.145 447.547 75.453 - 951.167 1.548.374
Albania 82 - 82 82 24 - - - - - 106
Alemania 571.685 - 571.685 - 62.680 - - - 8.044 16.409 658.818
Angola 16.223 - 16.223 5.072 3.167 3.967 - - - - 23.357
Antigua y Barbuda - - - - - - - - - - -
Arabia Saudí 572 27 599 599 80 - - - 70.000 - 70.679
Argelia(10) 94.148 - 94.148 90.143 816 - - - - - 94.964
Argentina 3.361 - 3.361 192 1.217 - - - - - 4.578
Armenia 2.918 - 2.918 2.898 25 - - - 11 82.938 85.892
Aruba - - - - 4 - - - - - 4
Australia 23.434 - 23.434 - 5.242 - - - - - 28.676
Austria 47.073 - 47.073 - 24.480 - - - 464 - 72.017
Azerbaiyán 1.730 - 1.730 1.730 48 - 599.192 - 1.741 - 602.711
Bahamas 21 7 28 27 14 - - - - - 42
Bahréin 199 - 199 199 160 - - - - - 359
Bangladesh 29.669 200.000 229.669 29.669 2 - - - - - 229.671
Belice 78 - 78 66 55 - - - - - 133
Benin 7.217 - 7.217 7.217 358 - - - - - 7.575
Bielorrusia 595 - 595 246 50 - - - 7.391 - 8.036
Bolivia (Estado Plurina-
cional de) 716 - 716 154 18 - - - - - 734

Bonaire - - - - - - - - - - -
Bosnia y  
Herzegovina 6.933 - 6.933 1.737 45 449 113.000 365 4.500 52.529 177.821

Botswana 3.312 - 3.312 3.312 246 - - - - - 3.558
Brasil 4.477 - 4.477 2.772 4.670 - - - - - 9.147
Brunei Darussalam - - - - - - - - 20.992 - 20.992
Bulgaria 5.688 - 5.688 - 1.384 - - - - - 7.072
Burkina Faso 546 - 546 546 665 - - - - - 1.211
Burundi 35.659 - 35.659 35.659 10.060 4.378 78.796 - 1.059 250 130.202
Bélgica 22.402 - 22.402 500 19.006 - - - 697 - 42.105
Camboya 64 - 64 64 49 - - - - - 113
Camerún 100.373 - 100.373 100.373 3.298 - - - - - 103.671
Canadá 164.883 - 164.883 - 41.852 - - - - - 206.735
Chad 366.494 - 366.494 336.153 165 76 124.000 7.000 - - 497.735
Chile 1.674 - 1.674 683 364 - - - - - 2.038
China (11) 301.018 - 301.018 105 30 - - - - - 301.048
China - RAE de Hong 
Kong. 152 - 152 152 597 - - - 1 - 750

China - RAE de Macao 1 - 1 1 10 - - - - - 11
Chipre(12) 3.503 - 3.503 - 3.059 - - - - - 6.562
Colombia 219 - 219 66 120 24 3.888.309 - 12 - 3.888.684
Comoros - - - - - - - - - - -
Congo 141.232 - 141.232 141.232 3.011 742 - - - 334 145.319
Costa de Marfil 24.221 - 24.221 24.221 667 135.206 126.668 466.808 - 938 754.508
Costa Rica 12.571 7.486 20.057 15.962 455 - - - - - 20.512
Croacia 782 42 824 824 235 439 - 67 1.720 21.016 24.301
Cuba 384 - 384 347 2 3 - - - - 389
Curacao 6 - 6 6 6 - - - - - 12
Dinamarca 13.399 - 13.399 - 1.427 - - - 3.183 - 18.009
Dominica - - - - - - - - - - -
Ecuador 55.092 68.344 123.436 55.092 21.558 - - - - - 144.994
Egipto 95.087 - 95.087 25.087 18.938 - - - 60 - 114.085
El Salvador 38 - 38 32 5 - - - - - 43
Emiratos Árabes 
Unidos 677 - 677 677 45 - - - - - 722

Eritrea 4.719 - 4.719 4.685 7 - - - - - 4.726

País/territorio de asilo(1)

REFUGIADOS

Refu-
giados 

retorna-
dos5)

Desplazados 
internos 

protegidos/
asistidos por 
ACNUR, incl. 

personas 
en situación 

similar a desp-
lazado(6)

Desp-
lazados 
internos 
retorna-

dos(7)
Apátri-
das(8) Varios(9)

Población 
total de 
interés

Refugia-
dos(2)

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
refugia-

do(3)

Total refu-
giados  pers. 
en situación 

similar a 
refugiado

Asisti-
dos por 
ACNUR

Solicitantes 
de asilo(4) 

(casos pendi-
entes)

Eslovaquia 546 - 546 - 185 - - - 63 46 840
Eslovenia 142 - 142 - 103 - - - - - 245
España 4.228 - 4.228 - 2.670 - - - 36 - 6.934
Estados Unidos (22) 264.763 - 264.763 - 11.721 - - - - - 276.484
Estonia 50 - 50 - 9 - - - 97.749 - 97.808
Etiopía 288.844 - 288.844 288.844 1.347 21 - - - - 290.212
Federación Rusa(17) 3.914 - 3.914 2.727 962 41 28.450 166 178.000 10.246 221.779
Fiji 7 - 7 6 1 - - - - - 8
Filipinas 125 - 125 19 58 - 159.465 - - 68 159.716
Finlandia 9.175 - 9.175 - 2.283 - - - 3.614 - 15.072
Francia 210.207 - 210.207 - 49.240 - - - 1.180 - 260.627
Gabón 1.773 - 1.773 1.773 2.368 - - - - 8.651 12.792
Gambia 9.528 - 9.528 9.527 26 - - - - - 9.554
Georgia 462 - 462 462 40 - 273.997 - 1.569 - 276.068
Ghana 13.588 - 13.588 13.588 12.632 - - - - - 26.220
Granada 3 - 3 - - - - - - - 3
Grecia 1.573 - 1.573 - 43.942 - - - 205 - 45.720
Guatemala 147 - 147 8 10 2 - - - - 159
Guayana 7 - 7 7 1 - - - - - 8
Guinea Ecuatorial - - - - - - - - - - -
Guinea-Bissau 7.800 - 7.800 7.798 91 - - - - - 7.891
Guinea 16.609 - 16.609 16.609 605 1 - - - - 17.215
Haití - - - - 6 - - - - - 6
Honduras 17 - 17 - - - - - - - 17
Hungría 5.106 - 5.106 - 360 - - - 89 - 5.555
India 185.118 - 185.118 16.966 3.518 1 - - - - 188.637
Indonesia 1.006 - 1.006 1.006 3.233 - - - - - 4.239
Irak 35.189 - 35.189 35.189 4.196 67.089 1.332.382 193.610 120.000 - 1.752.466
Irlanda 8.249 - 8.249 - 5.439 - - - - - 13.688
Irán (República Is-
lámica del) 886.468 - 886.468 886.468 445 1 - - - - 886.914

Islandia 58 - 58 - 81 - - - 106 - 245
Islas Caimán 3 - 3 2 1 - - - - - 4
Islas Vírgenes Británi-
cas 2 - 2 2 - - - - - - 2

Israel 1.116 40.119 41.235 4.675 6.460 - - - 9 - 47.704
Italia 58.060 - 58.060 - 13.525 - - - 1.176 - 72.761
Jamaica 20 - 20 20 - - - - - - 20
Japón 2.649 - 2.649 814 3.698 - - - 1.234 - 7.581
Jordania(14) 451.009 - 451.009 33.206 4.975 2 - - - - 455.986
Kazajstán 616 - 616 606 70 - - - 7.337 3.682 11.705
Kenia 566.487 - 566.487 566.487 35.271 69 300.000 - 20.000 - 921.827
Kirguistán (15) 595 5.500 6.095 2.095 408 - 163.900 8.100 32.300 - 210.803
Kuwait 335 - 335 335 1.118 - - - 93.000 - 94.453
La ex República Yugo-
slava de Macedonia 801 329 1.130 1.130 389 - - - 1.154 - 2.673

Lesoto 34 - 34 - 3 - - - - - 37
Letonia 95 - 95 - 231 - - - 312.362 - 312.688
Liberia 128.285 8 128.293 128.293 574 1.768 - - - 1.850 132.485
Libia 7.540 2.590 10.130 10.130 2.894 148.951 93.565 458.047 - - 713.587
Liechtenstein 94 - 94 - 57 - - - 2 - 153
Lituania 821 - 821 - 77 - - - 3.480 - 4.378
Luxemburgo 2.855 - 2.855 - 1.694 - - - 177 - 4.726
Líbano 8.845 145 8.990 8.990 1.736 - - - - 4.840 15.566
Madagascar 9 - 9 - 1 - - - - 1 11
Malasia 85.754 926 86.680 86.680 10.937 - - - 40.001 80.000 217.618
Malawi 6.308 - 6.308 6.308 10.545 - - - - - 16.853
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País/territorio de asilo(1)

REFUGIADOS

Refu-
giados 

retorna-
dos5)

Desplazados 
internos 

protegidos/
asistidos por 
ACNUR, incl. 

personas 
en situación 

similar a desp-
lazado(6)

Desp-
lazados 
internos 
retorna-

dos(7)
Apátri-
das(8) Varios(9)

Población 
total de 
interés

Refugia-
dos(2)

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
refugia-

do(3)

Total refu-
giados  pers. 
en situación 

similar a 
refugiado

Asisti-
dos por 
ACNUR

Solicitantes 
de asilo(4) 

(casos pendi-
entes)

Malta 6.952 - 6.952 - 1.457 - - - - - 8.409
Malí 15.624 - 15.624 15.624 2.497 - - - - - 18.121
Marruecos 736 - 736 736 615 - - - - - 1.351
Mauricio - - - - - - - - - - -
Mauritania 535 26.000 26.535 535 282 1.367 - - - - 28.184
Micronesia  
(Estados Federados de) - - - - - - - - - - -

Mongolia 1 - 1 1 5 - - - 292 - 298
Montenegro 12.874 - 12.874 12.874 38 - - - 4.312 3.938 21.162
Montserrat - - - - 5 - - - - - 5
Mozambique 4.079 - 4.079 2.404 9.602 5 - - - - 13.686
Myanmar - - - - - - 339.200 - 808.075 - 1.147.275
México 1.677 - 1.677 240 631 - - - 5 - 2.313
Mónaco 37 - 37 - - - - - - - 37
Namibia 6.049 - 6.049 6.049 928 41 - - - - 7.018
Nepal(16) 70.268 2.386 72.654 55.268 928 - - - 800.000 541 874.123
Nicaragua 86 - 86 40 6 - - - - - 92
Nigeria 8.806 - 8.806 8.806 1.529 - - - - - 10.335
Noruega 40.691 - 40.691 - 11.153 - - - 2.773 - 54.617
Nueva Zelanda 1.934 - 1.934 - 240 - - - - - 2.174
Níger 302 - 302 302 123 - - - - - 425
Omán 83 - 83 83 43 - - - - - 126
Pakistán 1.702.700 - 1.702.700 1.624 3.449 452.932 620.362 - - 2.781.067
Palau 1 - 1 1 1 - - - - - 2
Palestinos - - - - - - - - - - -
Panamá 2.262 15.000 17.262 4.055 794 - - - 3 - 18.059
Papúa Nueva Guinea 4.810 4.567 9.377 2.559 1 - - - - - 9.378
Paraguay 124 - 124 21 9 - - - - - 133
Países Bajos 74.598 - 74.598 - 10.420 - - - 2.005 - 87.023
Perú 1.144 - 1.144 113 494 - - - - - 1.638
Polonia 15.847 - 15.847 - 2.886 - - - 763 - 19.496
Portugal 408 - 408 - 214 - - - 31 - 653
Serbia (y Kosovo:  
Res. CS. NNUU 1244) 70.707 - 70.707 70.705 399 392 228.215 845 8.500 519 309.577

Qatar 80 - 80 80 49 - - - 1.200 - 1.329
Reino Unido 193.510 - 193.510 - 15.170 - - - 205 - 208.885
República Centroafri-
canana 16.730 - 16.730 16.730 2.448 8.974 105.206 66.545 - - 199.903

República Checa(13) 2.449 - 2.449 - 909 - - - - - 3.358
República de Corea 401 - 401 21 1.169 - - - 179 - 1.749
República de Moldavia 146 - 146 146 49 - - - 2.073 - 2.268
República Dem. del 
Congo 152.749 - 152.749 101.299 1.136 21.081 1.709.278 822.688 - - 2.706.932

República Dem. Popu-
lar Lao - - - - - - - - - - -

República Dominicana 595 - 595 225 1.785 - - - - - 2.380
República Unida de 
Tanzania 131.243 - 131.243 109.016 705 - - - - 162.256 294.204

República Árabe Siria(21) 755.445 - 755.445 105.699 1.830 - - - 231.000 - 988.275
Ruanda 55.325 - 55.325 55.325 296 8.524 - - - - 64.145
Rumanía 1.005 - 1.005 121 753 - - - 275 - 2.033
San Cristóbal y Nieves - - - - - - - - - - -
San Marino 3 - 3 3 - - - - - - 3
San Vincente y las  
Granadinas - - - - 1 - - - - - 1

Santa Lucía 2 - 2 2 3 - - - - - 5
Santo Tomé y 
Príncipe - - - - - - - - - - -

País/territorio de asilo(1)

REFUGIADOS

Refu-
giados 
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dos5)
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refugiado
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Solicitantes 
de asilo(4) 

(casos pendi-
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Senegal 20.644 - 20.644 20.644 2.263 - - - - - 22.907
Sierra Leona 8.092 - 8.092 8.079 64 - - - - - 8.156
Singapur 3 - 3 3 - - - - - - 3
Somalia 2.099 - 2.099 2.099 6.016 212 1.356.845 - - 11 1.365.183
Sri Lanka 188 - 188 188 204 2.365 138.401 144.577 - - 285.735
Suazilandia 759 - 759 - - - - - - - 759
Sudáfrica(18) 57.899 - 57.899 - 219.368 - - - - - 277.267
Sudán del Sur (19) 105.023 - 105.023 99.958 88 906 560.161 - - - 666.178
Sudán(20) 113.439 25.976 139.415 82.315 6.912 50.074 2.422.520 279.325 - - 2.898.246
Suecia 86.615 - 86.615 - 18.138 - - - 10.344 - 115.097
Suiza 50.416 - 50.416 - 16.915 - - - 54 - 67.385
Suriname - - - - 3 - - - - - 3
Tailandia 89.253 - 89.253 89.253 13.357 - - - 506.197 - 608.807
Tayikistán 3.323 - 3.323 2.128 2.027 1 - - 2.300 - 7.651
Timor Oriental - - - - 2 - - - - - 2
Togo 19.270 - 19.270 9.272 377 76 - - - - 19.723
Tonga 2 - 2 - 1 - - - - - 3
Trinidad y Tobago 22 - 22 22 20 - - - - - 42
Turkmenistán 59 - 59 59 - - - - 11.000 - 11.059
Turquía 14.465 - 14.465 14.465 10.964 - - - 780 9.576 35.785
Túnez 3.048 1.049 4.097 4.021 555 5 - - - - 4.657
Ucrania 2.676 500 3.176 298 3.622 - - - 39.817 - 46.615
Uganda 139.448 - 139.448 139.448 23.453 20 29.776 95.822 - - 288.519
Uruguay 174 - 174 88 51 - - - - - 225
Uzbekistán 214 - 214 214 - - - - - - 214
Vanuatu - - - - 2 - - - - - 2
Venezuela  
(República Bolivariana 
de)

2.022 200.000 202.022 21.125 17.369 - - - - - 219.391

Vietnam 990 - 990 - - 21 - - 10.200 - 11.211
Yemen 214.740 - 214.740 214.740 5.878 - 347.295 6.024 - - 573.937
Yibuti 20.340 - 20.340 20.340 1.905 - - - - 2 22.247
Zambia 45.632 - 45.632 31.508 1.021 - - - - - 46.653
Zimbabue 4.561 - 4.561 4.561 777 19 54.278 - - 40 59.675

Total 9.800.862 603.944 10.404.806 6.058.972 895.284 531.907 15.473.378 3.245.804 3.477.101 1.411.848 35.440.128

ACNUR-OFICINAS
África Central- 
Grandes Lagos 635.084 - 635.084 561.407 23.322 43.699 1.893.280 889.233 1.059 171.491 3.657.168

Este y Cuerno de África 1.606.893 25.976 1.632.869 75.164 51.378 4.793.302 382.147 20.000 13 6.954.873
África del Sur 144.865 - 144.865 59.214 245.658 4.032 54.278 - - 41 448.874
África Occidental 280.532 8 280.540 270.526 22.471 137.051 126.668 466.808 - 2.788 1.036.326
Asia y Pacífico 216.322 3.607.211 47.912 76.983 1.701.445 848.492 9.557.609
Oriente Medio y Norte 
de África 1.669.384 69.930 1.739.314 535.124 50.670 217.414 1.773.242 657.681 515.269 4.840 4.958.430

Europa 1.556.622 871 1.557.493 110.945 326.837 1.321 1.242.854 1.443 700.645 197.217 4.027.810
Américas 516.593 290.837 807.430 101.372 103.250 29 3.888.309 - 20 - 4.799.038

Total 9.800.862 603.944 10.404.806 6.058.972 895.284 531.907 15.473.378 3.245.804 3.477.101 1.411.848 35.440.128

PRINCIPALES REGIONES ONU
África 55.623 2.924.091 390.715 386.483 6.961.093 21.119 174.333
Asia 4.852.069 252.046 5.104.115 83.130 144.074 4.254.311
Europa 1.533.544 871 1.534.415 91.390 312.701 1.321 369.665 1.443 696.544 104.703 3.020.792
América Latina y 
Caribe 86.947 290.837 377.784 101.372 49.677 29 3.888.309 - 20 - 4.315.819

Norteamérica 429.646 - 429.646 - 53.573 - - - - - 483.219
Oceanía 30.188 4.567 34.755 2.566 5.488 - - - - - 40.243

Total 9.800.862 603.944 10.404.806 6.058.972 895.284 531.907 15.473.378 3.245.804 3.477.101 1.411.848 35.440.128

TABLA 1 TABLA 1Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y 
desplazados internos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de 
asilo  | a finales de 2011

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y 
desplazados internos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de 
asilo  | a finales de 2011

Ver notas en página 46.
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Afganistán - 2.664.436 2.562.902 37.801 71.145 447.547 75.453 - 952.531 4.248.913
Albania 13.551 - 13.551 6 1.964 - - - - 613 16.128
Alemania 174 - 174 2 32 - - - - - 206
Andorra 6 - 6 - - - - - - - 6
Angola 128.664 - 128.664 100.523 744 3.967 - - - - 133.375
Antigua y Barbuda 32 - 32 - 33 - - - - - 65
Arabia Saudí 745 - 745 21 98 - - - - - 843
Argelia 6.120 1 6.121 94 1.991 - - - - - 8.112
Argentina 518 - 518 12 59 - - - - - 577
Armenia 16.486 1 16.487 55 2.640 - - - - 82.938 102.065
Aruba - - - - - - - - - - -
Australia 39 - 39 - 8 - - - - - 47
Austria 11 - 11 - 2 - - - - - 13
Azerbaiyán 16.162 - 16.162 1.997 2.176 - 599.192 - - - 617.530
Bahamas 185 - 185 - 36 - - - - - 221
Bahréin 215 - 215 - 46 - - - - - 261
Bangladesh 10.052 4 10.056 53 4.923 - - - - - 14.979
Barbados 45 - 45 - 73 - - - - - 118
Belice 32 - 32 - 13 - - - - - 45
Benín 461 - 461 21 271 - - - - - 732
Bermuda - - - - 5 - - - - - 5
Bhután 55.603 2.386 57.989 55.006 1.010 - - - - - 58.999
Bielorrusia 5.925 - 5.925 18 897 - - - - - 6.822
Bolivia (Estado Pluri-
nacional de) 611 - 611 13 134 - - - - - 745

Bosnia y  
Herzegovina 58.515 63 58.578 23.879 1.935 449 113.000 365 - 54.034 228.361

Botswana 85 - 85 - 162 - - - - - 247
Brasil 1.045 - 1.045 - 180 - - - - - 1.225
Brunei Darussalam 1 - 1 - 1 - - - - - 2
Bulgaria 2.327 - 2.327 14 177 - - - - - 2.504
Burkina Faso 1.267 4 1.271 9 347 - - - - - 1.618
Burundi 101.288 - 101.288 66.846 9.500 4.378 78.796 - - 162.506 356.468
Bélgica 90 - 90 - 4 - - - - - 94
Cabo Verde 27 - 27 2 5 - - - - - 32
Camboya 15.184 21 15.205 125 186 - - - - - 15.391
Camerún 15.163 - 15.163 2.142 2.411 - - - - - 17.574
Canadá 105 4 109 5 5 - - - - - 114
Chad 18.720 23.920 42.640 20.965 3.133 76 124.000 7.000 - - 176.849
Chile 1.189 - 1.189 6 124 - - - - - 1.313
China 190.369 - 190.369 299 10.617 - - - - - 200.986
China - RAE de Hong 
Kong. 15 - 15 - 5 - - - - - 20

China - RAE de 
Macao. 10 - 10 - 1 - - - - - 11

Chipre(10) 11 - 11 4 2 - - - - - 13
Colombia 113.605 282.344 395.949 90.361 42.569 24 3.888.309 - - - 4.326.851
Comoros 422 - 422 1 33 - - - - - 455
Congo 12.839 - 12.839 1.985 1.955 742 - - - 8.651 24.187
Costa de Marfil 154.824 - 154.824 143.829 18.121 135.206 126.668 466.808 - 938 902.565
Costa Rica 331 - 331 - 40 - - - - - 371
Croacia 62.649 - 62.649 52.416 739 439 - 67 - 21.508 85.402
Cuba 6.849 1.007 7.856 1.406 925 3 - - - - 8.784
Dinamarca 9 - 9 - 3 - - - - - 12
Dominica 52 - 52 - 10 - - - - - 62
Ecuador 909 - 909 31 258 - - - - - 1.167
Egipto 7.934 2 7.936 129 2.477 - - - - - 10.413
El Salvador 6.720 - 6.720 479 1.636 - - - - - 8.356
Emiratos Árabes 
Unidos 486 - 486 1 12 - - - - - 498

TABLA 2 TABLA 2Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados internos), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | finales-2011

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados internos), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | finales-2011

Origen(1)
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Eritrea 220.745 31.209 251.954 135.418 14.172 - - - - - 266.126
Eslovaquia 269 - 269 - 541 - - - - - 810
Eslovenia 32 - 32 - 7 - - - - 1 40
España 43 - 43 4 86 - - - - - 129
Estados Unidos 3.777 1 3.778 7 593 - - - - - 4.371
Estonia 224 - 224 1 39 - - - - - 263
Etiopía 70.586 24 70.610 37.005 38.755 21 - - - - 109.386
Federación Rusa 109.784 1 109.785 1.508 11.761 41 28.450 166 - 14.234 164.437
Fiji 1.579 - 1.579 - 260 - - - - - 1.839
Filipinas 933 19 952 23 368 - 159.465 - - 80.000 240.785
Finlandia 7 - 7 - 4 - - - - - 11
Francia 99 - 99 - 53 - - - - - 152
Gabón 173 - 173 3 51 - - - - - 224
Gambia 2.583 - 2.583 20 950 - - - - - 3.533
Georgia 9.612 500 10.112 1.025 2.910 - 273.997 - - - 287.019
Ghana 20.279 82 20.361 3.867 2.416 - - - - - 22.777
Gibraltar 2 - 2 - - - - - - - 2
Granada 323 - 323 - 45 - - - - - 368
Grecia 56 - 56 1 37 - - - - - 93
Guatemala 6.088 - 6.088 78 1.107 2 - - - - 7.197
Guayana Francesa - - - - - - - - - - -
Guayana 771 - 771 - 101 - - - - - 872
Guinea Ecuatorial 258 - 258 33 49 - - - - - 307
Guinea-Bissau 1.123 - 1.123 17 502 - - - - - 1.625
Guinea 13.161 - 13.161 167 4.596 1 - - - - 17.758
Haití 33.661 - 33.661 395 7.468 - - - - - 41.129
Honduras 1.966 - 1.966 77 847 - - - - - 2.813
Hungría 1.238 - 1.238 2 6.012 - - - - - 7.250
India 16.232 - 16.232 21 4.052 1 - - - 413 20.698
Indonesia 10.659 5.420 16.079 3.409 367 - - - - - 16.446
Irak(11) 1.428.308 - 1.428.308 210.608 23.981 67.089 1.332.382 193.610 - 7.213 3.052.583
Irlanda 8 - 8 - 9 - - - - - 17
Irán (República 
Islámica del) 72.347 14 72.361 12.031 16.760 1 - - - - 89.122

Islandia 3 - 3 - 1 - - - - - 4
Islas Caimán 1 - 1 - 2 - - - - - 3
Islas Cook 1 - 1 - - - - - - - 1
Islas Marshall - - - - - - - - - - -
Islas Salomón 72 - 72 - 4 - - - - - 76
Islas Turcos y Caicos 14 - 14 - 6 - - - - - 20
Islas Vírgenes de 
EEUU - - - - - - - - - - -

Israel 1.335 - 1.335 17 509 - - - - - 1.844
Italia 58 - 58 - 40 - - - - - 98
Jamaica 1.252 - 1.252 6 475 - - - - - 1.727
Japón 176 - 176 - 40 - - - - - 216
Jordania 2.248 2 2.250 90 519 2 - - - - 2.771
Kazajstán 3.500 - 3.500 6 745 - - - - - 4.245
Kenia 8.745 - 8.745 3.817 1.509 69 300.000 - - - 310.323
Kirguistán (12) 3.162 - 3.162 83 1.559 - 163.900 8.100 - - 176.721
Kiribati 33 - 33 - 3 - - - - - 36
Kuwait 1.120 - 1.120 62 121 - - - - - 1.241
La ex República Yugo-
slava de Macedonia 7.684 - 7.684 56 2.256 - - - - 1 9.941

Lesoto 11 - 11 - 164 - - - - - 175
Letonia 709 - 709 2 152 - - - - - 861
Liberia 66.752 28 66.780 60.137 1.953 1.768 - - - - 70.501
Libia 3.335 1.049 4.384 1.072 1.505 148.951 93.565 458.047 - - 706.452
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Lituania 528 - 528 1 120 - - - - - 648
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Luxemburgo - - - - 1 - - - - - 1
Líbano 15.013 - 15.013 50 1.354 - - - - - 16.367
Madagascar 288 1 289 1 18 - - - - 1 308
Malasia 537 - 537 - 121 - - - - - 658
Malawi 222 - 222 2 2.829 - - - - - 3.051
Maldivas 21 - 21 - 2 - - - - - 23
Malta 6 - 6 - - - - - - - 6
Malí 4.295 - 4.295 14 397 - - - - - 4.692
Marruecos 2.312 - 2.312 38 1.104 - - - - - 3.416
Martinica - - - - - - - - - - -
Mauricio 42 - 42 - 64 - - - - - 106
Mauritania 39.929 - 39.929 32.458 591 1.367 - - - - 41.887
Micronesia  
(Estados Federados 
de)

- - - - - - - - - - -

Mongolia 1.985 - 1.985 - 1.418 - - - - - 3.403
Montenegro 3.698 - 3.698 3 305 - - - - 3 4.006
Montserrat - - - - - - - - - - -
Mozambique 155 - 155 11 356 5 - - - - 516
Myanmar 214.594 200.032 414.626 206.259 24.033 - 339.200 - - - 777.859
México 7.472 - 7.472 8 5.334 - - - - - 12.806
Mónaco 4 - 4 - - - - - - - 4
Namibia 1.073 - 1.073 985 1.085 41 - - - - 2.199
Nauru - - - - - - - - - - -
Nepal 6.852 2 6.854 45 2.004 - - - - - 8.858
Nicaragua 1.468 - 1.468 789 137 - - - - - 1.605
Nigeria 16.840 301 17.141 3.822 9.782 - - - - - 26.923
Niue 7 - 7 - - - - - - - 7
Noruega 7 - 7 - 5 - - - - - 12
Nueva Caledonia - - - - - - - - - - -
Nueva Zelanda 18 - 18 - 10 - - - - - 28
Níger 819 - 819 13 285 - - - - - 1.104
Omán 60 - 60 - 2 - - - - - 62
Pakistán 33.009 2.943 35.952 3.932 11.165 3.449 452.932 620.362 - - 1.123.860
Palau - - - - - - - - - - -
Palestinos(13) 94.121 29 94.150 15.439 1.635 - - - - - 95.785
Panamá 100 - 100 20 34 - - - - - 134
Papúa Nueva Guinea 128 - 128 - 49 - - - - - 177
Paraguay 91 - 91 4 22 - - - - - 113
Países Bajos 64 - 64 1 40 - - - - - 104
Perú 5.491 - 5.491 489 498 - - - - - 5.989
Pitcairneses - - - - - - - - - - -
Polinesia Francesa - - - - - - - - - - -
Polonia 1.815 - 1.815 4 350 - - - - - 2.165
Portugal 28 - 28 1 68 - - - - - 96
Puerto Rico - - - - - - - - - - -
Qatar 95 - 95 - 7 - - - - - 102
Reino Unido 150 - 150 - 49 - - - - - 199
República Centroaf-
ricana 160.736 2.126 162.862 146.679 1.808 8.974 105.206 66.545 - - 345.395

República Checa 763 - 763 2 660 - - - - - 1.423
República de Corea 514 - 514 1 181 - - - - - 695
República de Mol-
davia 6.264 - 6.264 9 458 - - - - - 6.722

República Dem. del 
Congo 491.481 - 491.481 426.706 52.119 21.081 1.709.278 822.688 - 334 3.096.981

República Dem. 
Popular de Corea 1.052 - 1.052 23 490 - - - - - 1.542

República Dem. 
Popular Lao 8.087 1 8.088 38 23 - - - - - 8.111

Origen(1)

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-
nados(5)

Desplazados 
internos prote-
gidos/asistidos 

por ACNUR, 
incl. personas 
en situación 

similar a desp-
lazado(6)

Desplaza-
dos retor-
nados(7)

Apátri-
das(8) Varios(9)

Población 
total de 
interés

Refugia-
dos(2)

 Personas 
en situación 

similar a 
refugiado (3)

Total refugia-
dos  pers. en 

situación 
similar a 

refugiados
Asistidos 

por ACNUR

Solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

República Domini-
cana 250 - 250 13 352 - - - - - 602

República Unida de 
Tanzania 1.163 - 1.163 39 525 - - - - - 1.688

República Árabe Siria 19.900 31 19.931 861 14.117 - - - - 14.110 48.158
Ruanda 106.833 - 106.833 43.979 9.218 8.524 - - - - 124.575
Rumanía 3.428 - 3.428 11 469 - - - - - 3.897
Samoa 1 - 1 - - - - - - - 1
San Cristóbal y Nieves 9 - 9 - 15 - - - - - 24
San Marino 1 - 1 - - - - - - - 1
San Vicente y las 
Granadinas 1.127 - 1.127 - 906 - - - - - 2.033

Santa Lucía 433 - 433 - 679 - - - - - 1.112
Santa Sede (la) - - - - - - - - - - -
Santo Tomé y 
Príncipe 33 - 33 32 - - - - - - 33

Senegal 17.722 - 17.722 16.044 912 - - - - - 18.634
Serbia (y Kosovo:  
 Res. CS. NNUU 1244) 161.363 308 161.671 10.946 15.381 392 228.215 845 - 9.679 416.183

Seychelles 42 - 42 1 4 - - - - - 46
Sierra Leona 8.002 - 8.002 924 1.136 - - - - 1.850 10.988
Singapur 67 - 67 - 22 - - - - - 89
Somalia 1.075.148 1.900 1.077.048 965.619 30.831 212 1.356.845 - - 53 2.464.989
Sri Lanka 136.605 12 136.617 2.935 8.634 2.365 138.401 144.577 - - 430.594
Suazilandia 43 - 43 2 132 - - - - - 175
Sudáfrica 429 - 429 8 160 - - - - - 589
Sudán del Sur (14) 1 - 1 - 6 906 560.161 - - - 561.074
Sudán(15) 491.013 9.001 500.014 460.227 31.206 50.074 2.422.520 279.325 - - 3.283.139
Suecia 23 1 24 1 22 - - - - - 46
Suiza 20 - 20 - 1 - - - - 1 22
Suriname 20 - 20 - 8 - - - - - 28
Sáhara Occidental (17) 90.413 26.000 116.413 90.341 12 - - - - - 116.425
Tailandia 359 9 368 12 182 - - - - - 550
Tayikistán 612 - 612 35 379 1 - - - - 992
Timor Oriental 8 - 8 - 1 - - - - - 9
Togo 17.870 1 17.871 7.912 2.980 76 - - - - 20.927
Tonga 10 - 10 - 22 - - - - - 32
Trinidad y Tobago 297 - 297 - 86 - - - - - 383
Turkmenistán 726 - 726 11 78 - - - - - 804
Turquía 139.778 1 139.779 15.132 6.671 - - - - - 146.450
Tuvalu 1 - 1 - 1 - - - - - 2
Tíbet 15.068 - 15.068 2 1 - - - - 128 15.197
Túnez 1.951 1 1.952 40 1.599 5 - - - - 3.556
Ucrania 25.379 - 25.379 28 1.015 - - - - - 26.394
Uganda 5.680 - 5.680 829 1.779 20 29.776 95.822 - - 133.077
Uruguay 184 - 184 1 47 - - - - - 231
Uzbekistán 7.164 5.500 12.664 1.954 1.503 - - - - - 14.167
Vanuatu 1 - 1 - 2 - - - - - 3
Venezuela  
(República Bolivari-
ana de)

7.577 - 7.577 247 563 - - - - - 8.140

Vietnam(16) 337.829 - 337.829 173 1.116 21 - - - 68 339.034
Yemen 2.322 1 2.323 336 1.114 - 347.295 6.024 - - 356.756
Yibuti 602 - 602 77 286 - - - - - 888
Zambia 240 - 240 1 169 - - - - - 409
Zimbabue 25.048 - 25.048 1.004 35.830 19 54.278 - - 40 115.215
Apátridas 18.171 1 18.172 81 2.121 - - - - 3.497.394
Varios 137.412 7.636 145.048 4.542 298.987 - - - - - 444.035

Total 9.800.862 603.944 10.404.806 6.058.972 895.284 531.907 15.473.378 3.245.804 3.477.101 1.411.848 35.440.128
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Portada: Los refugiados somalíes recién llegados al campo de refugiados 
Al Kharaz, en Yemen, reciben tiendas durante los primeros meses. Si 
permanecen en el campo y no se desplazan a una ciudad, se les facilita una 
casa simple de ladrillo, que les ofrece mejores condiciones de abrigo. 
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TABLA 2 Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados internos), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | finales-2011

Origen(1)

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-
nados(5)

Desplazados 
internos prote-
gidos/asistidos 

por ACNUR, 
incl. personas 
en situación 

similar a desp-
lazado(6)

Desplaza-
dos retor-
nados(7)

Apátri-
das(8) Varios(9)

Población 
total de 
interés

Refugia-
dos(2)

 Personas 
en situación 

similar a 
refugiado (3)

Total refugia-
dos  pers. en 

situación 
similar a 

refugiados
Asistidos 

por ACNUR

Solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

ACNUR-OFICINAS
África Central- 
Grandes Lagos 889.967 2.126 892.093 688.444 77.636 43.699 1.893.280 889.233 - 171.491 3.967.432

Este y Cuerno de 
Africa 1.891.240 66.054 1.957.294 1.623.957 121.677 51.378 4.793.302 382.147 - 53 7.305.851

África del Sur 156.764 1 156.765 102.539 41.750 4.032 54.278 - - 41 256.866
África Occidental 326.025 416 326.441 236.798 44.653 137.051 126.668 466.808 - 2.788 1.104.409
Asia y Pacífico 3.809.658 216.363 4.026.021 2.849.378 130.147 76.983 1.701.445 848.492 - 1.033.140 7.816.228
Oriente Medio y  
Norte de África 1.717.962 27.116 1.745.078 351.657 52.794 217.414 1.773.242 657.681 - 21.323 4.467.532

Europa 649.063 875 649.938 107.129 60.094 1.321 1.242.854 1.443 - 183.012 2.138.662
Américas 204.600 283.356 487.956 94.447 65.425 29 3.888.309 - - - 4.441.719
Varios/Apátridas 155.583 7.637 163.220 4.623 301.108 - - - - 3.941.429

Total 9.800.862 603.944 10.404.806 6.058.972 895.284 531.907 15.473.378 3.245.804 3.477.101 1.411.848 35.440.128
PRINCIPALES 
REGIONES ONU
África 3.415.990 95.650 3.511.640 2.775.910 294.995 386.483 6.961.093 2.196.235 - 174.373 13.524.819
Asia 5.555.785 216.928 5.772.713 3.095.076 187.702 144.074 4.254.311 1.048.126 - 1.137.401 12.544.327
Europa 467.014 373 467.387 88.916 45.695 1.321 369.665 1.443 - 100.074 985.585
América Latina y 
Caribe 200.718 283.351 484.069 94.435 64.822 29 3.888.309 - - - 4.437.229

Norteamérica 3.882 5 3.887 12 603 - - - - - 4.490
Oceanía 1.890 - 1.890 - 359 - - - - - 2.249
Varios/Apátridas 155.583 7.637 163.220 4.623 301.108 - - - - 3.941.429

Total 9.800.862 603.944 10.404.806 6.058.972 895.284 531.907 15.473.378 3.245.804 3.477.101 1.411.848 35.440.128

Notas Tabla 1
Los datos han sido proporcionados generalmente por los Gobiernos, según sus 
propias definiciones y métodos de recogida de datos.
Un guión (-) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente.
1 País o territorio de asilo o residencia.
2 Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de Naciones 
Unidas de 1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, 
de conformidad con los estatutos de ACNUR, personas a las que se les 
ha concedido una forma complementaria de protección y a las que se 
les ha concedido protección temporal. Ante la falta de estimaciones de 
los Gobierno, ACNUR ha calculado la población refugiada en 24 países 
industrializados que llevan 10 años reconociendo el 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 u otras, no se les ha concedido el estatuto de refugiado.
4 Personas cuyas solicitudes de asilo o estatuto de refugiado están 
pendientes en cualquier fase del proceso de asilo.
5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año. 
Fuente: país de origen y asilo.
6 Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR 
extiende su protección y/o asistencia. También incluye a personas en 
situación similar a desplazado interno. Esta categoría se define por sí 
misma e incluye a grupos de personas que están dentro del país de su 
nacionalidad o residencia habitual y que afrontan riesgos de protección 
similares a los de los desplazados internos, pero que por razones prácticas 
u otras, no han podido ser considerados como tales.
7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han 
retornado a su lugar de origen durante el año. 
8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por 
ningún Estado de conformidad con su legislación. Véase Tabla 7 para las 
notas al pie. (http://www.unhcr.org/statistics/11-WRD-table-7.xls).

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 Las actividades de asistencia a desplazados internos en Chipre 
concluyeron en 1999. Para más información, visítese el sitio web del 
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).
11 Las cifras de refugiados iraquíes en Jordania y la República Árabe 
Siria son estimaciones del Gobierno.  ACNUR ha registrado y está 
proporcionando asistencia a 135.500 iraquíes en ambos países.
12 La cifra de desplazados internos en Kirguistán incluye a 160.500 
personas que están en situación similar a desplazado interno.
13 Se refiere sólo a los refugiados palestinos bajo el mandato de ACNUR.
14 Es posible que se haya incluido un número indeterminado de 
refugiados y solicitantes de asilo de Sudán del Sur en la cifra de Sudán 
(al no contar con estadísticas diferentes para cada país). La cifra de 
desplazados internos en Sudán del Sur incluye a 209.700 personas que 
están en situación similar a desplazado interno. 
15 Es posible que las cifras de refugiados y solicitantes de asilo incluyan a 
ciudados de Sudán del Sur (al no contar con estadísticas diferentes para 
cada país). La cifra de desplazados internos en Sudán incluye a  83.100 
personas que están en situación similar a desplazado interno.
16 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la 
práctica reciben protección del gobierno de China.
17 Según el gobierno de Argelia, hay aproximadamente 165.000 
refugiados saharauis en los campos de Tindouf.
Fuente:  ACNUR/Gobiernos.

Notas Tabla 1
Los datos han sido proporcionados generalmente por los Gobiernos, según sus 
propias definiciones y métodos de recogida de datos.
Un guión (-) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente.
1 País o territorio de asilo o residencia.
2 Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de Naciones 
Unidas de 1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, 
de conformidad con el Estatuto de ACNUR, personas a las que se les ha 
concedido una forma complementaria de protección y a las que se les 
ha concedido protección temporal. Ante la falta de estimaciones de 
los Gobierno, ACNUR ha calculado la población refugiada en 24 países 
industrializados que llevan 10 años reconociendo el 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 u otras, no se les ha concedido el estatuto de refugiado.
4 Personas cuyas solicitudes de asilo o estatuto de refugiado están 
pendientes en cualquier fase del proceso de asilo..
5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año. 
Fuente: país de origen y asilo.
6 Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR 
extiende su protección y/o asistencia. También recoge a personas en 
situación similar a desplazado interno. Esta categoría se define por sí 
misma e incluye a grupos de personas que están dentro del país de su 
nacionalidad o residencia habitual y que afrontan riesgos de protección 
similares a los de los desplazados internos, pero que por razones prácticas 
u otras, no han podido ser considerados como tales.
7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han 
retornado a su lugar de origen durante el año.
8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por 
ningún Estado de conformidad con su legislación. Véase Tabla 7 para las 
notas al pie. (http://www.unhcr.org/statistics/11-WRD-table-7.xls).
9 Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de 
los otros grupos pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de 
protección y/o asistencia. Estas actividades pueden estar fundamentadas 
en razones humanitarias o de índole especial.
10 Según el gobierno de Argelia, hay aproximadamente 165.000 
refugiados saharauis en los campos de Tindouf.
11 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la 
práctica reciben protección del gobierno de China.

12 Las actividades de asistencia a desplazados internos en Chipre 
concluyeron en 1999. Para más información, visítese el sitio web del 
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).
13 La población refugiada es la de finales de 2010. Los solicitantes de asilo 
(casos pendientes) son los 565 casos  en primera instancia sin resolver a 
finales de 2011 y 344 casos de apelación también sin resolver a finales de 
2010. 
14 Las cifras de refugiados iraquíes en Jordania y la República Árabe Siria 
son estimaciones del Gobierno. ACNUR ha registrado y proporcionado 
asistencia a 32.200 iraquíes.
15 La cifra de desplazados internos en Kirguistán incluye a 160.500 
personas que están en situación similar a desplazado interno.
16 La cifra de 800.000 apátridas es un cálculo aproximado de las personas 
que carecen de certificado de ciudadanía en Nepal. Actualmente se 
desconoce el número exacto y las razones específicas de no tener tal 
certificado. En 1995, el gobierno de Nepal apoyó la creación de la comisión 
Dhanapati, cuyas conclusiones apuntaban a que aproximadamente 3,4 
millones de nepalíes no tenían certificado de ciudadanía. Un grupo de 
trabajo creado a iniciativa del Gobierno emitió 2,6 millones de certificados 
en 2007. Se obtuvo la cifra aproximada de 800.000 personas al restar 2,6 
millones (nº de certificados emitidos) de la cifra inicial de 3,4 millones. El 
gobierno de Nepal facilita la adquisición de certificados de ciudadanía a 
través de equipos móviles de registro organizados en algunos distritos, en 
el marco de las actividades de registro para las elecciones.  
17 La cifra de 178.000 apátridas se ha calculado a partir del nº de personas 
que se identificaron a sí mismos como apátridas en el censo de 2010 y está 
pendiente de ser debatida y comprobada con el Gobierno.
18 Solicitantes de asilo (casos pendientes) hace referencia a 
aproximadamente 63.000 casos en primera instancia y 156.400 casos de 
apelación, ambos sin resolver.
19 La cifra de desplazados internos en Sudán del Sur incluye a 209.700 
personas que están en situación similar a desplazado interno. 
20 La cifra de desplazados internos de Sudán incluye a 83.100 personas 
que están en situación similar a desplazado interno.
21 Las cifras de refugiados iraquíes en Jordania y la República Árabe Siria 
son estimaciones del Gobierno. ACNUR ha registrado y proporcionado 
asistencia a 103.200 iraquíes.
22 Solicitantes de asilo (casos pendientes) excluye los casos cuya solicitud 
de asilo está pendiente de resolución por la Oficina Ejecutiva de Revisión 
de Casos de Inmigración.
Fuente:  ACNUR/Gobiernos.

Ver notas a continuación.
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