
Tendencias Globales 2010

60 años
y seguimos adelante



25,2 millones   p r o T e G i d o s  p o r  AC n U r 

de todas las personas desplazadas en el mundo, más de 
25,2 millones de personas – 10,55 millones de refugiados 
y 14,7 millones de desplazados internos – recibían 
protección o asistencia de ACnUr a finales de 2010.

12 millones A páT r i dA s

se calcula que a finales de 2010 la apatridia afectaba 
a 12 millones de personas. Al ser una situación difícil 
de cuantificar, los datos que ACnUr recibió de los 
gobiernos correspondían tan sólo a 3,5 millones de 
personas apátridas en 65 países. 

4/5 pA í s e s  e n  v í A s  d e  d e s A r r o l lo

los países los países en vías de desarrollo acogieron 
a cuatro quintas partes de los refugiados de todo el 
mundo. los 49 países menos desarrollados dieron asilo 
a unos dos millones de refugiados.

3/4 e n  pA í s e s  v e C i n o s

Tres cuartos de los refugiados del mundo vivían en 
países vecinos a su país de origen.

siTUACiones ConTrApUesTAs r e pAT r i AC i ó n

Aproximadamente 197.600 refugiados retornaron 
de forma voluntaria durante el 2010, la cifra más baja 
en más de 20 años. en contraposición, la cifra de 
desplazados internos que pudieron regresar (más de 2,9 
millones) fue la más alta en casi 15 años.

7,2 millones s i T UAC i ó n  p r o lo n G A dA

Aproximadamente 7,2 millones de personas eran 
refugiados en situación prolongada a finales de 2010, 
la cifra más alta desde 2001, y vivían en 24 países 
diferentes.

Top Tres pA í s e s  d e  ACo G i dA

pakistan fue país de acogida para el mayor número de 
refugiados en todo el mundo (1,9 millones), seguido de 
la república islámica de irán (1,1 millones) y la república 
árabe siria (1 millón; estimaciones del Gobierno).

42% m e n o s  d e  3.0 0 0 d ó l A r e s  U s A

más de 4, 4 millones de refugiados, lo que supone el 
42% de los refugiados del mundo, vivían en países cuyo 
piB per cápita era inferior a 3.000 dólares UsA. 

Top Tres pA í s  d e  ACo G i dA  p o r  p i B

pakistan acogió al mayor número de refugiados en 
relación a su capacidad económica con 710 refugiados 
por cada dólar de su piB (ppA) per cápita. la república 
democrática del Congo (475) y Kenia (247) ocupaban el 
segundo y tercer puesto respectivamente.

revisión de 2010
resumen de las tendencias
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A finales de 2010, 43,7 millones de personas 
estaban en situación de desplazamiento 
forzado en todo el mundo, la cifra más 
alta de los últimos 15 años. de éstas, 15,4 
millones eran refugiados; 10,55 millones 
estaban bajo la responsabilidad de ACnUr 
y 4,82 millones eran refugiados palestinos 
bajo el mandato de UnrWA. la cifra total 
incluye igualmente a 837.500 solicitantes 
de asilo y 27,5 millones de desplazados 
internos.

dos primeros pUesTos pA i s  d e  o r i G e n

los refugiados afganos e iraquíes representaban 
prácticamente la mitad de todos los refugiados que 
bajo la responsabilidad de ACnUr en todo el mundo. 
Tres de cada diez refugiados en el mundo procedían de 
Afganistán (3 millones) y vivían en 75 países de asilo. los 
iraquíes eran el segundo mayor grupo de refugiados, 
con 1,7 millones de personas que en su mayoría se 
encontraban en países vecinos.

2 millones d e s A s T r e s  n AT U r A l e s

más de 2 millones de personas afectadas por desastres 
naturales se beneficiarion de las intervenciones de 
ACnUr en 2010.

22 pAíses r e A s e n TA m i e n T o

durante el año, ACnUr sometió a consideración de los 
estados más de 108.000 solicitudes de reasentamiento, 
facilitando el reasentamiento a prácticamente 73.000 
refugiados. según las estadísticas de los gobiernos, 
22 países admitieron a 98.800 refugiados reasentados 
durante 2010 (con o sin la asistencia de ACnUr). estados 
Unidos aceptó al mayor número (71.400 refugiados)v.

845.800 s o l i C i T U d e s  d e  A s i lo

más de 845.800 personas cursaron una solicitud de 
asilo o de estatuto de refugiado en 2010. las oficinas 
de ACnUr registraron el 11% de estas solicitudes. Con 
más de 180.600 solicitudes de asilo – un quinto de 
todas las peticiones - sudáfrica fue el mayor receptor 
de solicitudes individuales, seguido de estados Unidos 
(54.300) y Francia (48.100). 

15.500 m e n o r e s  n o  ACo m pA ñ A d o s

se presentaron más de 15.500 solicitudes de asilo de 
menores no acompañados o separados de sus familias 
en 69 países en 2010. la mayoría de las solicitudes eran 
mayoritariamente de niños afganos y somalíes.

11,8 millones zo n A s  r U r A l e s/ U r B A n A s

los datos disponibles (relativos a más de 1,8 millones de 
personas) revelan que, mientras que los desplazados 
internos (desplazados internos retornados incluidos) 
mostraron una tendencia a concentrarse en zonas 
rurales, los refugiados y los solicitantes de asilo se 
dirigían a zonas urbanas. los refugiados retornados 
se encontraban por igual en zonas tanto rurales como 
urbanas.

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 
47% de los refugiados y solicitantes de asilo, y la 
mitad de los desplazados y retornados (antiguos 
refugiados). el 44% de los refugiados y el 31% de los 
solicitantes de asilo eran menores de 18 años. 
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refugiados somalíes recién 
llegados esperan para ser 
registrados en dadaab, Kenia. 

pakistán |� retorno 
al valle de swat miles 
de desplazados 
pakistaníes suben a 
bordo de autobuses y 
camiones para…

ACnUr |� 60 años 
en fotos: la primera 
tarea de la Agencia 
fue ayudar a cerca de 
1 millón…

UnHCr |� Turns 60 
 The Un refugee agency 
was founded on december 
14, 1950…
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ACnUr |� Cumple 
60 años. la Agencia 
de la onU para 
los refugiados fue 
creada el 14 de 
diciembre de 1950.
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1 véase página 37 para las definiciones de cada categoría de población..
2  esta cifra incluye a 4,82 millones de refugiados palestinos que están bajo al responsabilidad de la Agencia de naciones Unidas para los refugiados de palestina en 
oriente próximo (UnrWA).
3 Fuente: observatorio del desplazamiento interno (idmC) del Consejo noruego para los refugiados.

AFinAles de 2010, sap-
roximadamente 43,7 
millones de personas 
en todo el mundo 
fueron víctimas del 

desplazamiento forzado por los 
conflictos o la persecución, la cifra 
más elevada de los últimos 15 años. 
esta cifra incluye a 15,4 millones de 
refugiados,(2) 27,5 millones de desp-
lazados internos (3) y más de 837.500 
personas cuyas solicitudes de asilo 
todavía no habían sido resueltas a 
finales del periodo que recoge este 
informe [véase Fig.1 más abajo]. 

el número total de refugiados y 
desplazados internos bajo el ampa-
ro de ACnUr seguía siendo elevado, 
en torno a 25,2 millones, a finales de 
año (véase Fig.2 más abajo). mien-
tras que el número de refugiados 
aumentó ligeramente a 10,5 mil-
lones, el número de desplazados 
internos protegidos o asistidos por 
ACnUr descendió a 14,7 millones. 
se debe principalmente a que un 

gran número de desplazados in-
ternos pudieron retornar durante 
2010. Asimismo, ACnUr calculó que 
aproximadamente 12 millones de 
personas eran apátridas, aunque tan 
sólo disponía de datos fidedignos de 
3,5 millones.

reTornos y reAsenTAmienTo
encontrar soluciones duraderas para 
las personas que han solicitado pro-
tección internacional es un aspecto 
crucial del mandato de ACnUr. A 
pesar de los esfuerzos de la Agen-
cia, las crisis humanitarias y la sit-
uación política imperante en varios 
países siguen impidiendo el retorno 
de muchas personas. el número de 
retornos de refugiados ha ido en 
disminución continua desde 2004, 
y la cifra de 2010 de 197.600 fue la 
más baja en dos décadas. el número 
de solicitudes de reasentamiento de 
refugiados que ACnUr ha someti-
do a consideración de los estados 
ha experimentado un crecimiento 

constante en los últimos años. sin 
embargo, en 2010 la cifra descendió 
en un sexto hasta las 108.000 perso-
nas, principalmente a causa de los 
requisitos de seguridad y la gestión 
de los casos acumulados. Como con-
secuencia, el número de refugiados 
que ACnUr considera que están en 
una situación prolongada se situaba 
en 7,2 millones a finales de año, sien-
do la cifra más elevada desde 2001. 
Como contrapunto positivo, más de 
2,9 millones de desplazados inter-
nos pudieron regresar a sus hogares 
en 2010, lo que supone el mayor lo-
gro en los últimos 15 años.

menores

la información sobre la composición 
demográfica y el emplazamiento 
de la población bajo el amparo de 
ACnUr es vital para las actividades 
de planificación y seguimiento. en 
2010, más de 15.500 menores no 
acompañados o separados de sus 
familias, principalmente originarios 

ACnUr conmemora en 2011 el 60º aniversario de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, de 
1951, y el 50º aniversario de la «Convención para la reducción de los casos de Apatridia», de 1961. en este 
contexto, el informe de Tendencias Globales 2010 muestra cuán relevantes siguen siendo para la agenda 
internacional los asuntos del desplazamiento forzado y la apatridia. en este documento se describen 
algunas de las principales situaciones humanitarias que se vivieron durante 2010 en relación con el 
desplazamiento, tanto dentro como fuera de las fronteras internacionales. Asimismo, el informe repasa las 
tendencias y patrones estadísticos en las poblaciones consideradas de interés del Alto Comisionado de 
las naciones Unidas para los refugiados (ACnUr/UnHCr) –refugiados, retornados, personas apátridas y 
desplazados internos–, que en general se denominan “personas de interés” .(1)  

introducción
i
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de Afganistán y somalia, cursaron 
una solicitud de asilo. según los da-
tos de los que dispone ACnUr, más 
de 72.000 niños no acompañados 
o separados de sus familias presen-
taron solicitudes de asilo durante 
los últimos cinco años. Un reciente 
informe de ACnUr subraya los nu-
merosos riesgos de protección a los 
que se enfrentan los menores no 
acompañados afganos.(4)

desAsTres nATUrAles

en 2010, ACnUr se implicó en var-
ias crisis humanitarias provocadas 
por desastres naturales. Aproxi-
madamente 2 millones de personas 
fueron beneficiarias de las inter-
venciones de ACnUr en desastres 
naturales en 2010, en países como 
Benín, la república dominicana, 
Haití, pakistán, Filipinas y Uganda. en 
2010, la Agencia de la onU para los 
refugiados expresó su disposición 
para asumir un liderazgo de mayor 
previsión del Grupo sectorial de 
protección en desastres naturales, 

en coordinación con los socios y los 
gobiernos nacionales. sin embargo, 
un análisis integral del desplazami-
ento por desastres naturales iría más 
allá del alcance de este informe.

l 
A mAyoríA de los datos 
estadísticos de Tenden-
cias Globales 2010 han 
sido proporcionados por 
las oficinas nacionales de 

ACnUr, tomando como fuente in-
formes gubernamentales, informes 
de organizaciones no gubernamen-
tales y las actividades de registro de 
ACnUr. para este documento, las 
cifras se han redondeado en torno 
a 100 y 1.000. puesto que se tendrán 
que realizar algunos ajustes para el 
Anuario estadístico de 2010, que se 
publicará más adelante en este año, 
las cifras que aquí se recogen 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 poste-
rior a diciembre de 2010. 

A finales de 2010, la 
población total bajo la 
responsabilidad de ACnUr 
era de 33,9 millones de 
personas.(5) esta cifra tiene en 
consideración las situaciones 
de nuevo desplazamiento, 
las soluciones duraderas, 
los cambios jurídicos y 
demográficos, la mayor 
disponibilidad de datos y la 
revisión de los cálculos.

panorama        de las Tendencias Globales
ii

lo que estamos observando es una preocupante injusticia en el paradigma de la protección 

internacional. el temor a supuestas avalanchas de refugiados hacia los países industrializados se 

ve exacerbado o asociado erróneamente con las cuestiones migratorias. mientras tanto, se está 

dejando que los países más pobres sean quienes soporten todo el peso.

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

Kenia |� Al límite: el 
índice de llegada de 
refugiados somalíes 
es alarmante, 
desbordando los 
campos y estirando los 
recursos al límite…

Kirguistán  |�  
la crisis: ACnUr 
estaba supervisando 
el retorno de los 
refugiados y…

4 “los árboles sólo se mueven con el viento: un estudio sobre los menores afganos no acompañados en 
europa”, disponible en http://www.unhcr.org/4c1229669.html

Fig. 1 desplazamiento forzado global |� 2001-2010 (a final  
de año)

(en millones)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
‘01

25.0

16.0

1.1

‘02

25.0

14.6

1.1

‘03

24.6

13.7

1.0

‘04

25.3

13.8

0.9

‘05

23.7

13.0

0.8

‘06

24.4

14.3

0.7

‘07

26.0

16.0

0.7

‘08

26.0

15.2

0.8

‘09

27.1

15.2

1.0

‘10

27.5

15.4

0.8

desplazados 
internos

refugiados solicitantes de asilo 
(casos pendientes)

6 ACNUR Tendencias Globales 2010



AFinAles de 2010, 
había más de 10,5 mil-
lones de refugiados 
bajo la responsabili-
dad de ACnUr, incluí-

das 597.000 personas en situación 
similar a refugiado. (6) Un total de 14,7 
millones de desplazados internos, 
incluidas 242.000 personas en sit-
uación similar a desplazado interno, 
recibieron ayuda humanitaria gra-
cias a acuerdos en los que ACnUr 
era la agencia líder o un socio clave. 
Ésta es la segunda mayor cifra regis-
trada hasta el momento. 

el número de retornados muestra 
una situación bien distinta. si bien 
2,9 millones de desplazados inter-
nos pudieron regresar a sus hogares 
durante el año, siendo ésta la cifra 
más elevada en la última década, tan 
sólo 197.600 refugiados pudieron ser 

repatriados por voluntad propia, lo 
que supone el nivel más bajo en 20 
años. se calcula que la población 
solicitante de asilo, es decir las per-
sonas cuyas solicitudes de asilo no 
habían sido resueltas a finales del 
año al que hace referencia este in-
forme, se sitúa en 837.500 personas. 
durante el 2010, ACnUr identificó a 
aproximadamente 3,5 millones de 
apátridas en 65 países, pero se esti-
ma que el número total de personas 
apátridas en todo el mundo triplica 
esta cifra, situándose en 12 millones 
de personas . 1,3 millones de perso-
nas no se incluyen en ninguna de las 
categorías anteriormente mencion-
adas (a las que se denomina “otros 
grupos o personas de interés”) pero 
sí son beneficiarias de la protección 
y/o asistencia de ACnUr por razones 
humanitarias o de índole especial.  n

panorama        de las Tendencias Globales

5 véase página 37 para las definiciones de cada categoría 
de población.
6 Cuatro quintos de las 597.000 personas en situación 
similar a refugiado están en Bangladesh, ecuador y 
venezuela (la república Bolivariana de).
7 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.

(en millones)
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Fig. 2 refugiados y desplazados internos protegidos / 
asistidos por ACnUr |� 2001-2010 (a final de año)
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población total bajo el amparo de ACnUr por país de asilo y categoría  |� a finales de 2010

ColomBiA

UGAndA

4.000.000

2.000.000

400.000

refugiados(1)

solicitantes de asilo (casos pendientes)

desplazados internos protegidos/asistidos por ACnUr(2)

refugiados retornados, desplazados internos retornados

personas apatridas

otrás personas de interés

 población total inferior a 10.000
1 incluye población en situación similar a los refugiados
2 incluye población en situación similar a  los desplazados  
 internos

map  1
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población total bajo el amparo de ACnUr por país de asilo y categoría  |� a finales de 2010

irAK
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estas personas llevan consigo 
bidones con agua dulce, así 
como unas cuantas pertenencias 
envueltas en bolsas de plástico. se 
adentran en el agua atravesando 
el oleaje para subir a bordo de 
los barcos de traficantes que les 
llevarán a yemen a través del 
Golfo de Adén. en este grupo 
probablemente haya refugiados.

Chad |� sin luz al final 
del túnel:  más de 
seis años después del 
comienzo del conflicto 
en la región de darfur 
en sudán, más de…

Kenya |� deck’s 
dream deck has lived 
in Kenya’s dadaab refugee 
camp for most of his life…
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la mayoría de 
los refugiados 
huyen hacia 
países vecinos

Contrariamente a la creencia común, 
las evidencias estadísticas disponibles 
demuestran que la mayoría de los 
refugiados prefieren permanecer en su 
región de origen, en lugar de buscar 
refugio en otra parte. 
h

las regiones que generaban más 
refugiados también acogían, de media, 
entre el 76 y el 92 por ciento de los 
refugiados de la misma región. ACnUr 
estima que unos 1,7 millones de 
refugiados (17% del total de 10,55 millones) 
viven fuera de su región de origen. •

población refugiada

en TÉrminos GenerAles, 
el aumento de la población 
refugiada en algunos país-
es se vió contrarrestado 
por el retorno voluntario 

de 197.600 refugiados, principalmente a 
Afganistán. A finales de 2010, las mujeres 
y niñas representaban menos de la mitad 
de los refugiados en el mundo . los países 
en vías de desarrollo acogieron a 8,5 mil-
lones de refugiados, o lo que lo mismo, 
cuatro quintos del total de la población 
refugiada. los 49 países menos Adelanta-
dos concedieron asilo a casi 2 millones de 
refugiados(19%). .

A finales de 2010, las mujeres y las 
niñas constituían algo menos de la mitad 
(47%) de los refugiados. (8) los países en 
vías de desarrollo acogieron a 8,5 millones 
de refugiados, 4/5 de la población refu-
giada total. los 49 países menos desarrol-
lados ofrecieron asilo a casi 2 millones de 
refugiados (19%).

la Tabla 1 (página siguiente) muestra 
que más de un tercio (38%) de todos los 
refugiados residían en países pertene-
cientes a la región de Asia y pacífico de 
ACnUr, de los cuales 2,9 millones, es decir, 
tres cuartos, eran refugiados afganos. 
áfrica subsahariana acogió a un quinto 
de todos los refugiados, fundamental-
mente de somalia (482.500), la república 

democrática del Congo (442.200) y sudán 
(351.600). la región de oriente medio y 
norte de áfrica recibió al 18% de los refu-
giados, principalmente de irak, mientras 
que el porcentaje que absorbió europa 
fue del 15%. en europa, los grupos más 
numerosos fueron los procedentes de 
serbia (y Kosovo: resolución del Cs de 
nn.UU 1244) (180.400 refugiados), irak 
(152.600) y Turquía (125.800). la región de 
las Américas acogió al menor porcentaje 
de refugiados (8%), siendo los colombi-
anos (391.900) el grupo más representa-
tivo. (9)

orienTe medio y áFriCA

se detectó una disminución del número 
de refugiados en la región de oriente 
medio y norte de áfrica, donde las cifras 
descendieron en un 3% durante el año. 
esta reducción se explica principalmente 
por la revisión de algunos cálculos. las 
cifras gubernamentales de refugiados 
iraquíes en siria se revisaron a la baja en 
unas 50.000 personas, al presuponer que 
varios iraquíes o bien habían retornado a 
irak o se habían desplazado a otros países 
durante el año. Asimismo, el número de 
refugiados iraquíes en líbano se revisó de 
50.000 a 7.600. (10) en cambio, 18.400 refu-
giados somalíes llegaron a yemen durante 
el año. 
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el número de refugiados bajo el mandato de ACnUr a finales de 2010 era de 
10,55 millones, un incremento de 153.000 refugiados (+1,5%) en comparación 
con los datos de 2009. el continuo deterioro de la situación en somalia explica 
en gran medida este aumento, puesto que más de 119.000 somalíes buscaron 
refugio en etiopía, Kenia y yemen durante el año. 

iii

8 más datos más datos sobre la composición demográfica de los refugiados en el capítulo iX.
9 esta cifra incluye a 285.400 colombianos en situación similar a refugiado.
10 esta cifra refleja un descenso considerable en comparación con la registrada el año pasado, calculada a 
partir de estimaciones no actualizadas. las conclusiones de evaluaciones de terreno recientes apuntan a que 
la cifra más exacta es la registrada por ACnUr, y por el momento éstas no han sido refutadas.

78% 85% 92% 76%

22% 15% 8% 24%

áfrica Asia europa latinoamérica 
/Caribe

Fig. 3

porcentaje de refugiados que permanece dentro 
o fuera de su región de origen |� a finales de -2010

dentro de la región Fuera de la región
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en áfrica subsahariana el número de 
refugiados había descendido durante los 
nueve años anteriores. sin embargo, en 
2010 se invirtió esta tendencia por conflic-
tos en curso o que resurgieron en varias 
partes del continente. A finales de año, 
había aproximadamente 2,2 millones de 
refugiados en áfrica subsahariana, en 
torno a 110.000 más que a principios de 
año. sin embargo, esta cifra sigue siendo 
inferior a la de hace 10 años, en el 2.000, 
cuando más de 3,4 millones de personas 
estaban desplazadas en áfrica subsaha-
riana.

debido a la escalada de violencia en 
las zonas sur y centro de somalia y a los 
efectos de inclementes sequías, más de 
119.000 somalíes se vieron forzados a 
abandonar sus hogares durante el año y a 
buscar refugio en el extranjero, principal-
mente en Kenia (73.300) y etiopía (24.100). 
el resurgimiento del conflicto armado y las 
violaciones de derechos humanos en Cos-
ta de marfil, (11) la república Centroafricana 
y la república democrática del Congo 
provocaron nuevas salidas de refugiados 
y el desplazamiento de 47.000 personas, 
principalmente a la república del Congo 

sudáfrica |�  
en busca de la 
coexistencia: sudáfrica 
es uno de los pocos 
países de  áfrica 
donde los refugiados 
registrados...
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Un refugiado afgano de 18 
años que vive con otros cinco 

refugiados en un apartamento 
en la capital de Ucrania, Kiev. 
estos refugiados no pueden 

salir del apartamento porque 
tienen demasiado miedo a 

sufrir el acoso de la población 
local o de la policía.

(21.000), liberia (18.100) y Uganda (4.000).
sin embargo, unos 43.000 refugiados 

en todo áfrica subsahariana pudieron re-
gresar a sus hogares de forma voluntaria, 
principalmente a la república democráti-
ca del Congo (16.600), rwanda (10.900), 
sudán (7.100) y Burundi (4.800).

 
AmÉriCA, AsiA y eUropA

en la región de las Américas, la población 
refugiada disminuyó ligeramente (-1,1 %). 
ACnUr revisó a la baja, en unas 10.900 
personas, sus cálculos para la población 

11 A finales de mayo de 2011, la cifra de refugiados 
marfileños en liberia y otros países de la región había 
superado los 200.000.
12 Ante la falta de estadísticas oficiales de refugiados 
en 24 países industrializados, éstos solicitan a ACnUr 
que calcule la población refugiada.
13 este procedimiento de registro nace como 
resultado de una pormenorizada encuesta que 
realizaron conjuntamente el Gobierno y ACnUr en 
2007-2008. la encuesta se llevó a cabo para determinar 
la magnitud y el perfil de la población colombiana 
y para evaluar las principales lagunas en materia de 
protección.

Capacidades y contribuciones 
de los países de acogida

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 (medido mediante el producto interior 
Bruto (piB) (ppA) (16) per cápita) (17), se pueden extraer conclusiones sobre el impacto 
relativo que tiene el hecho de acoger a refugiados. si el número de refugiados 
por 1 dólar UsA de piB per cápita (ppA) 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 de su piB per cápita son todos países en vías 
de desarrollo, incluidos los 12 países menos Adelantados. Además, más de 4,4 
millones de refugiados, lo que supone el 42% de los refugiados a nivel mundial, 
residían en países cuyo piB per cápita era inferior a 3.000 dólares UsA.

A finales de 2010, pakistán acogía al mayor número de refugiados en relación a 
su economía nacional (véase Fig.4), con un ratio de 710 refugiados por 1 dólar 
UsA de piB per cápita (ppA). la república democrática del Congo ocupaba el 
segundo puesto con 475 refugiados por 1 dólar UsA de piB per cápita (ppA), 
seguido de Kenia (247), Chad (225), la república árabe siria (191) y etiopía (149). 
el primer país desarrollado era Alemania, que ocupaba el puesto 25º con 17 
refugiados por 1 dólar UsA de piB per cápita (ppA). •
16 Fuente para piB (paridad de poder Adquisitivo): Fondo monetario internacional, Base de datos World 
economic outlook, Abril 2011 (a fecha 25 Abril 2011).
17 Fuente para población nacional: United nations population division, «World population prospects: The 2010 revision», 
nueva york, 2011.

pakistán

rep. dem. del Congo

Kenia

Chad

rep. árabe siria.

etiopía

Bangladesh

Uganda

rep islámica de irán

rep. Unida.  
de Tanzania

710

475

247

225

191

149

132

108

97

84

Fig. 4 número de refugiados por 1 Usd piB (ppA)  
per capita |� 2010

malaysia |� surviving 
in the City life for a 
refugee in Kuala lumpur is 
challenging…
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regiones de ACnUr

A comienzos de 2010 A finales de 2010 variación (total)

refugiados

personas en 
situación similar 

a refugiados
nº total de 
refugiados refugiados

personas en 
situación similar 

a refugiados
nº total de 
refugiados Absoluta %

áfrica Central  y Grandes lagos  945.200  24.100  969.300  976.300  -    976.300  7.000 0,7%

este y Cuerno de áfrica  779.200  33.900  813.100  858.900  34.300  893.200  80.100 9,9%

sur de áfrica  143.400  -    143.400  146.200   -     146.200    2.800 2,0%

áfrica occidental  149.000  -    149.000  168.300  -    168.300  19.300 13,0%

áfrica*                                subtotal  2.016.800  58.000  2.074.800   2.149.700   34.300   2.184.000  109.200  5,3%

Américas  520.000  293.200  813.200  513.500  290.500  804.000  -9.200 -1,1%

Asia y pacífico  2.666.000  1.189.400  3.855.400   3.793.900  220.200   4.014.100    158.700  4,1%

europa  1.641.700  5.600  1.647.300  1.605.600  1.000   1.606.600    -40.700  -2,5%

oriente medio y norte de áfrica  1.962.300  43.500  2.005.800  1.889.700  51.300  1.941.000  -64.800 -3,2%

Total 8.806.800  1.589.700  10.396.500   9.952.400  597.300   10.549.700   153.200 1,5%

TABlA 1 población refugiada por regiones de ACnUr |� 2010

* sin incluir norte de áfrica.
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refugiada en estados Unidos. (12) en ecua-
dor se concedió el estatuto de refugiado 
a aproximadamente 7.900 colombianos, 
mientras que la cifra de colombianos que 
se consideró estaban en situación simi-
lar a los refugiados se ajustó de 71.400 a 
68.300, como resultado de mejoras en el 
registro. (13)

en la región de Asia y pacífico, el núme-
ro total de refugiados, incluidas las perso-
nas en situación similar a refugiado, se sit-
uaba en 4 millones a finales de 2010. esto 
supone un incremento de más del 4% en 
todo el año, lo que se explica principal-
mente por la revisión de la cifra estimada 
de refugiados afganos en pakistán de 1,7 

a 1,9 millones. (14)

en europa, la población refugiada dis-
minuyó en 40.700 personas (-2,5%) hasta 
alcanzar 1,6 millones a finales de 2010. este 
descenso fue el resultado principalmente 
de actividades de registro y verificación 
que se llevaron a cabo en la región de 
los Balcanes. en serbia (y Kosovo: reso-
lución del Cs de nn.UU 1244), la cifra de 
refugiados bosnios y croatas se redujo en 
casi 13.000 personas después de que se 
ajustaran las cifras con la consolidación 
de las bases de datos de refugiados, que 
mostró que muchos de los que habían 
conseguido una solución duradera en 
serbia (y Kosovo: resolución del Cs de 
nn.UU 1244) o en Croacia todavía estaban 
registrados como refugiados en serbia (y 
Kosovo: resolución del Cs de nn.UU 1244).

del mismo modo, el gobierno de mon-
tenegro revisó las cifras de refugiados a la 
baja de 24.000 a 16.400, tras realizar un 
registro más exhaustivo de los refugiados 
procedentes de varios países balcánicos.

pAíses de Asilo

los diez principales países receptores de 
refugiados en 2010 fueron los mismos 
que en 2009 (véase Fig.5), habiendo to-
dos ellos mantenido el mismo puesto en 
el ranking que en 2009. en conjunto, es-

tos diez países representaban el 62% de 
todos los refugiados bajo el mandato de 
ACnUr.

Como en 2009, pakistán fue el país 
con el mayor número de refugiados (1,9 
millones) a nivel mundial, siendo la gran 
mayoría procedentes de Afganistán, con 
un aumento de 160.000 personas sobre el 
total de población del país. la república 
islámica del irán acogió a algo más de 1 
millón de refugiados, de nuevo afganos 
en su mayoría. según las estimaciones del 
Gobierno, la república árabe siria acogió 
a un millón de refugiados iraquíes, con-
virtiéndose en el tercer país receptor de 
refugiados a pesar de la revisión a la baja 
del 5% (-49.000 personas), basada en la su-
posición de que un determinado número 
de iraquíes habían abandonado el país. 

Alemania y jordania (15) registraron 
594.300 y 450.900 refugiados, respectiva-
mente, a finales de año. en ambos países, 
las cifras prácticamente no variaron en 
relación a 2009.

Kenia fue el sexto país de acogida 
a finales de 2010, con casi 403.000 refu-
giados. la cifra total aumentó en 44.000 
personas durante el año (+12%), principal-
mente por las nuevas llegadas de soma-
lia. en 2009 y 2010, Kenia fue testigo de la 
llegada de más de 150.000 refugiados so-
malíes, que llevaron al límite la capacidad 
de los campos de refugiados en dadaab 
y Kakuma.

en Chad, la población refugiada au-
mentó hasta las 347.900 personas a finales 
de 2010 (+3%) debido a las nuevas llega-
das desde la república Centroafricana y 
sudán.

en 2008, etiopía acogió a 83.600 refu-
giados, lo que lo situó en el puesto 27º 
como país receptor de refugiados en todo 
el mundo, siendo el nivel más bajo para 
etiopía en casi tres décadas. sin embargo, 
desde 2008 las cifras de refugiados casi se 
han duplicado con la llegada de miles de 
refugiados eritreos y somalíes. A finales de 
2010, la población refugiada había crecido 
hasta las 154.300 personas, haciendo que 
etiopía acogiera a la 19ª mayor población 
refugiada en todo el mundo. 

pAíses de oriGen

Con más de tres millones de refugiados 
en 75 países, Afganistán se ha mantenido 
como el principal país de origen de refu-
giados en 2010. de media, tres de cada 
diez refugiados en el mundo procede 

14 Ésta es la cantidad estimada de refugiados 
afganos registrados ante el Gobierno de pakistán 
y podría cambiar tras finalizar la verificación que 
se estaba llevando a cabo en el momento de 
elaboración del informe.
15 estimaciones del Gobierno.

situaciones de 
refugiados prolongadas

ACnUr define una situación de refugiado 
prolongada como aquella situación en la 
que 25.000 o más refugiados de una misma 
nacionalidad han estado en el exilio durante 
un mínimo de cinco años en cualquier país 
de asilo. según esta definición, se calcula 
que unos 7,2 millones de refugiados estaban 
en situación prolongada a finales de 2010. 
Ésta es la mayor cifra desde 2001, tras haber 
incluido a los refugiados iraquíes en jordania 
y en la república árabe siria. los 7,2 millones 
de refugiados vivían en 24 países de acogida, 
registrándose un total de 29 situaciones de 
refugio prolongado en todo el mundo.

pakistán

rep. islámica de irán
(a) rep. árabe siria

Alemania
(a) jordania

Kenia

Chad
(b) China

(c) estados Unidos
(c) reino Unido

Fig. 5 principales países de acogida de refugiados |� 
A finales de 2010

1.900.600

1.073.400

1.005.500

594.300

450.900

402.900

347.900

301.000

264.600

238.100

a Cálculos del Gobierno.
b los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica reciben protección del Gobierno 
de China.
c Cálculos de ACnUr.
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mapa   2 principales países generadores de refugiados |� a finales de 2010

principales países de 
origen de refugiados

> = 500.000

100.000 a < 250.000
10.000 a < 100.000
< 10.000

250.000 a < 500.000

de Afganistán, estando el 96% de ellos en 
pakistán y la república islámica del irán. los 
iraquíes fueron el segundo grupo más am-
plio, con 1,7 millones de personas que habían 
buscado refugio, principalmente en países ve-
cinos. los refugiados afganos e iraquíes rep-
resentaban prácticamente la mitad (45%) de 
todos los refugiados bajo la responsabilidad 
de ACnUr a nivel mundial. [véase mapa 2]

el tercer grupo más amplio de refugiados 
bajo la responsabilidad de ACnUr lo 
constituyen los somalíes, con 770.200 

personas a finales de 2010, lo que supone el 
doble de la cifra de 2005. en comparación con 
2009, la población refugiada somalí creció en 
unas 92.000 personas (+14%). en los últimos 
años, las condiciones en somalia siguieron 
empeorando y se recrudecieron especialmente 
en el centro y el sur del país. ACnUr y otras 
organizaciones que proporcionaban asistencia 
tuvieron dificultades en llegar a las poblaciones 
que necesitaban ayuda en somalia. más de 
119.000 somalíes huyeron del país durante 
2010, principalmente a Kenia (73.700), etiopía 

(24.100), yemen (18.400) y djibouti (3.300). 
A esto se han de añadir los miles de nuevos 
desplazados internos en somalia durante el 
año. [véase Fig. 6]

la república democrática del Congo es 
el cuarto país de emisión de refugiados, con 
476.700 refugiados bajo el mandato de ACnUr 
a finales de 2010. Aproximadamente 25.000 sa-
lieron del país durante el año, principalmente a 
la república de Congo y Uganda. durante la úl-
tima década, más de 400.000 congoleños han 
huido de la república democrática del Congo 
a los países vecinos para escapar de la violencia 
y el conflicto armado.

otros países de procedencia de refugiados 
fueron myanmar (415.700 personas), Colom-
bia (395.600) y sudán (387.200). el aumento 
en la cifra de myanmar se debió a la inclusión 
de aproximadamente 200.000 personas que 
hasta el momento no habían sido registradas 
en Bangladesh. en el caso de los colombianos, 
la cifra incluye a refugiados y a personas en 
situación similar a refugiado en ecuador, la 
república Bolivariana de venezuela, y otros 
países de la región.  las estimaciones de los 
refugiados sudaneses habían disminuido 
durante cinco años consecutivos tras el 
retorno de cientos de miles de refugiados 
desde los países vecinos a sudán del sur. 
sin embargo, en 2010 las cifras de refu-
giados sudaneses aumentaron en 19.000 
personas en comparación con 2009, princi-
palmente por la volátil situación en darfur 
y sudán del sur.  n

Afganistán

irak

somalia

rep. dem. de  Congo
(a) myanmar
(a) Colombia

sudán
(b) vietnam

eritrea

China

Fig. 6 principales países generadores de refugiados |� a 
finales de 2010

3.054.700

1.683.600

770.200

476.700

415.700

395.600

387.200

338700

222.500

184.600

a incluye a las personas en situación similar a los refugiados.
b los 300.000 refugiados vienamitas están bien integrados y en la práctica reciben protección del Gobierno 
de China.

15ACNUR Tendencias Globales 2010



Una familia de refugiados 
originaria de Bhutan que fue 
reasentada desde nepal en 
estados Unidos, hojea un 
listado de películas en una 
tienda nepalí en nueva york.

Afganistán |� vuelta 
a casa: después de 
23 años de exilio en 
pakistán, Qayum y 
su familia regresan a 
casa…
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lA repATriACión  voluntaria 
es la solución duradera 
que históricamente ha 
beneficiado al mayor 
número de refugiados. 

si bien la repatriación voluntaria sigue 
siendo la solución que prefieren 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 impiden regresar a los 
países de origen. el reasentamiento es 
un instrumento básico de protección 
y un importante mecanismo de 
responsabilidad compartida. para 
algunos refugiados, el reasentamiento a 
un país tercero 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 
diversos pero interrelacionados. se 
torna difícil cuantificarla en cifras por la 
gran variedad de formas en las que se 
manifiesta. (18) el análisis de datos de la 
integración local se limita a la integración 
por naturalización de los refugiados por 
parte del país de acogida.

iv

ACnUr y la comunidad internacional tratan de alcanzar tres soluciones duraderas 
para resolver el problema de los refugiados : (i) repatriación voluntaria al país 
de origen; (ii) identificación de mecanismos apropiados para una integración 
permanente en el país de acogida; (iii) reasentamiento en otro país.

soluciones duraderas
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18 no solo los refugiados necesitan soluciones 
duraderas; los desplazados internos y las 
personas apátridas también requieren soluciones 
perdurables para sus necesidades de protección 
física y juridical. sin embargo, debido a la falta de 
datos completos y fidedignos sobre las soluciones 
de estos otros grupos, el análisis en esta sección se 
centra en las soluciones duraderas otorgadas a los 
refugiados solamente.

en términos relativos, el reasentami-
ento beneficia a un reducido número 
de refugiados; en 2010, tan sólo el 1% 
de los refugiados se benefició de forma 
directa del reasentamiento. durante los 
últimos cinco años, aproximadamente 
444.000 refugiados fueron reasentados, 
en comparación con los 2,5 millones de 
refugiados que pudieron ser repatriados. 
Así pues, por cada refugiado  reasentado 
desde 2006 aproximadamente seis han 
sido repatriados. en los últimos años, AC-
nUr ha colaborado con los estados para 

utilizar más aún el reasentamiento como 
solución duradera estratégica – lo que ha 
sido crucial para resolver algunas de las 
situaciones de refugiados prolongadas, 
garantizando el espacio de protección, y 
ofreciendo soluciones que de otro modo 
no habrían estado disponibles

lA repATriACión volUnTAriA

A partir de un compendio de informes de 
países de asilo (salida) y origen (retorno), 
se calcula que aproximadamente 197.600 
refugiados optaron por la repatriación 

Fig. 7 distribución de llegadas en reasentamiento y 
refugiados retornados

2006

91%

9%

2007

91%

9%

2008

87%

13%

2009 2010

69%

31%

66%

34%

llegadas en reasentamientorefugiados retornados
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do a casa desde 2002. Como parte de su 
responsabilidad de supervisión, ACnUr 
realiza entrevistas a los afganos retorna-
dos para evaluar los motivos por los que 
han regresado. en 2010, los factores más 
citados fueron problemas económicos, 
dificultades en pakistán, y mejoras locales 
en la seguridad en algunas partes de Af-
ganistán.

reAsenTAmienTo

el reasentamiento puede ofrecer protec-
ción a los refugiados cuando su vida, lib-
ertad, seguridad, salud u otros derechos 
humanos fundamentals están en peligro 
en el país de asilo. Como tal, es una her-
ramienta crucial en materia de protección 
y un mecanismo de corresponsabilidad 
internacional, pero también puede ser un 
elemento clave en las estrategias de solu-
ciones integradoras.

Tan sólo un reducido número de 
países ofrece programas de reasentami-
ento, aceptando determinadas cuotas de 
refugiados al año. el número de lugares 
de reasentamiento disponibles no ha se-
guido el ritmo ni de las necesidades to-
tales de reasentamiento ni del creciente 
número de solicitudes remitidas por AC-
nUr. en 2010, las proyecciones para varios 
años de ACnUr indicaban que se hacían 
falta 747.000 enclaves para el reasentami-
ento. en 2011, esta cifra aumentó al nivel 
récord de 805.000. sin embargo, las cuo-

voluntaria durante 2010. esto supone un 
21% menos que en 2009 (251.500). las 
cifras de repatriación han experimentado 
un descenso continuado desde 2004; las 
de 2010 han sido las más bajas desde hace 
20 años. en total, aproximadamente 9 mil-
lones de refugiados han regresado a casa 
en los últimos 10 años, la mayoría de ellos 
con la asistencia de ACnUr.

entre los principales países de re-
torno en 2010 se encontraban Afganis-
tán (118.000), irak (28.900), la república 
democrática del Congo (16.600), rwanda 
(10.900), sudán (7.100) y sri lanka (5.100). 

el mayor número de salidas de refugia-
dos para repatriación voluntaria se reg-
istró en pakistán (109.000), la república 
democrática del Congo (14.500) y la 
república islámica del irán (10.200).

Afganistán se mantuvo como el princi-
pal país de retorno con 118.000 retornos 
registrados durante el año, lo que supone 
el doble del año pasado (57.600). los nive-
les de 2009 fueron los más bajos desde el 
inicio del retorno a gran escala en 2002. en 
total, más de 5,5 millones de refugiados 
afganos – o prácticamente un quinto de 
la población de Afganistán – han regresa-

desplazados internos 
retornados a sri lanka 
sse establecen en casas 
provisionales hasta que 
lleguen los materiales para 
construir casas permanentes. 

Fig. 8 retornos de refugiados |� 2001-2010
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tas anuales que ofrecen los estados se han 
mantenido prácticamente igual: 80.000 en 
todo el mundo. 

la Agencia de la onU para los refugiados 
plantea una respuesta triple para superar la 
brecha existente entre los requerimientos y 
las plazas disponibles: (i) instar a más países 
a establecer programas de reasentamiento o 
a considerar las propuestas de ACnUr; (ii) tra-
bajar con países con tradición de reasentami-
ento para aumentar la capacidad de acogida 
de refugiados identificados por ACnUr; y (iii) 
establecer prioridades entre las necesidades y 
propuestas de reasentamiento, considerando 
las escasas plazas disponibles. 

durante el 2010, 22 países de reasentami-
ento admitieron a un total de 98.800 refugi-
ados, entre ellos, estados Unidos (791.400), 

(19) Canadá (12.100), Australia (8.500), suecia 
(1.800) y noruega (1.100). en total, esta cifra 
supone 13.600 personas menos que en 2009 
(112.400).

en 2010, ACnUr remitió a los estados las 
solicitudes individuales de más de 108.000 
personas para su reasentamiento. el 9% de to-
das las solicitudes de reasentamiento fueron 
de mujeres y niñas en riesgo, el mayor por-
centaje en los últimos cinco años. Al haber-
se triplicado el número de remisiones para 
reasentamiento en los últimos años, se ha 
producido una considerable acumulación en 
la tramitación de las solicitudes por parte de 
los países de reasentamiento.

A lo largo del año casi 73.000 refugiados 
iniciaron el reasentamiento con la ayuda de 
ACnUr, un 14% menos que en 2009, lo que 
se explica por los nuevos requisitos de se-
guridad para obtener el visto bueno. junto 
a japón, paraguay y rumanía aceptaron por 
vez primera a refugiados reasentados. según 
la nacionalidad, los principales beneficiarios 
de los programas de reasentamiento 
con la ayuda de ACnUr en 2010 fueron 
refugiados de myanmar (19.400), irak 
(16.000), Bhután (14.800), somalia (5.400) 
república democrática del Congo (4.500) 
y eritrea (3.300).

86 operaciones de ACnUr se involu-
craron en procesos de reasentamiento 
durante 2010. la mayoría de los refugia-
dos reasentados con la ayuda de ACnUr 
salieron de nepal (14.800), Tailandia 
(11.400), malasia (8.000), la república 
árabe siria (7.200) y Turquía (5.300). las 
cinco oficinas de ACnUr implicadas 
registraron seis de cada diez procesos 
de reasentamiento con  asistencia de la 
Agencia en 2010. 

ACnUr consiguió dos hitos impor-
tantes en 2010 en lo que al reasentami-
ento se refiere. en junio de 2010, y desde 
2007, la Agencia había enviado para ser 

reasentados a 100.000 refugiados iraquíes 
desde países de oriente medio. de las 100.000 
remisiones, más de la mitad se produjeron 
durante los últimos tres años. debido a lo ex-
tensos que eran los registros de seguridad y 
el tiempo de implantación de los mecanis-
mos de los estados, se produjeron retrasos en 
la salida de los refugiados hacia sus nuevos 
hogares. 

el segundo hito se consiguió en nepal. el 
programa de reasentamiento que se inició 
en noviembre de 2007 para reasentar a refu-
giados de Bhután desde campos de la región 
oriental de nepal superó las 40.000 salidas en 
diciembre de 2010. los refugiados originarios 
de Bhután habían sido reasentados en ocho 
países, la mayoría (34.130) en estados Unidos. 
Al inicio del programa de reasentamiento, 
había 108.000 refugiados de Bhután vivien-
do en los campos en los distritos de jhapa y 

morang, al este de nepal. de las 72.000 per-
sonas que quedaban en los campos, aproxi-
madamente 55.000 mostraron interés por el 
reasentamiento y se espera que salgan en los 
próximos cuatro años. 

inTeGrACión loCAl
medir el grado y naturaleza de la inte-

gración local de forma cuantitativa sigue 
siendo un reto. en los casos en los que los 
refugiados adquieren la ciudadanía a través 
de la naturalización, los datos estadísticos son 
escasos pues los países en cuestión no suelen 
distinguir entre refugiados y otras personas 
que se hayan naturalizado. en otros países 
la legislación nacional o la interpretación 
restrictiva de la misma no les permite a los 
refugiados naturalizarse. por lo tanto, la natu-
ralización de los refugiados es un proceso no 
documentado y de difícil acceso. 

Con todo y con ello, los pocos datos de los 
que dispone ACnUr sobre la naturalización 
muestran que durante la última década los 
países de asilo concedieron la ciudadanía a 
más de un millón  de refugiados, de los cuales 
dos tercios la consiguieron por parte estados 
Unidos. 

durante 2009 y 2010, la república Unida 
de Tanzania concedió la ciudadanía a 162.000 
refugiados burundianos, lo que supone todo 
un logro para esta población refugiada que ha 
vivido en el exilio desde 1972. se ha informa-
do a ACnUr de la concesión de la ciudadanía 
en 2010 a 1.700 refugiados en Bélgica, 710 en 
irlanda, 430 en vietnam y 350 en montene-
gro). (20)  n

primeras llegadas a 
japón

el 28 de septiembre de 2010, llegaron a 
Tokio los 18 primeros refugiados para ser 
reasentados por vez primera en japón. 
entraron a japón en el marco de un 
programa que reasentará a 90 refugiados 
en el país en el plazo de tres años – 
japón es el primer país asiático que se ha 
convertido en país de reasentamiento. las 
familias, de agricultores de la etnia Karen, 
huyeron de myanmar entre 1985 y 2001. 
los padres tienen edades comprendidas 
entre los 28 y 45 años, y casi todos los 
hijos ya nacieron como refugiados en el 
campo de refugiados mae la en el norte 
de Tailandia. en total, 27 refugiados se 
reasentaron en japón en 2010..

19 Aproximadamente 73.300 refugiados fueron 
reasentados por estados Unidos., durante su año fiscal 
2010. 
20 en el momento de elaboración de este informe no 
se disponía de la cifra de 2010 en estados Unidos..
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Fig. 9 salidas de refugiados en reasentamiento con 
asistencia de ACnUr |� 2001-2010
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An ethnic Uzbek standing in 
front of the remains of her 
home, which was destroyed 
during violence in Kyrgyzstan 
in 2010.

Colombia |� 
Una lucha por los 
derechos:  invisibles 
ante los ojos del 
mundo, décadas de 
violento conflicto 
interno…

rdC |� viviendo a la 
carrera:  virulentos 
enfrentamientos 
en varias zonas del 
este de la rdC, que 
parecen no acabar 
nunca…

sri lanka |� Time 
for return A year after 
the end of the long civil 
war…
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lA  CiFrA de  desplazados 
internos, incluidas las per-
sonas en situación similar a 
desplazado  (22) que fueron 
beneficiarias de las activi-

dades de asistencia y protección de AC-
nUr, se situó en 14,7 millones de perso-
nas a finales de 2010. A pesar del desfase 
930.000 personas respecto a 2009, ésta 
es la segunda cifra más alta en toda la 
historia de ACnUr, y el doble de la cifra 
registrada antes de la implantación del 
enfoque de grupo sectorial en 2005 (6,6 
millones). este descenso se debió princi-
palmente a los retornos de desplazados 
internos en pakistán (1,2 millones) (23) y 
la república democrática del Congo 
(461.000). en total, más de 2,9 millones de 
desplazados internos regresaron a casa 
durante el periodo que se recoge en este 
informe, la cifra más alta en casi 15 años. 
Asimismo, las oficinas de ACnUr regis-
traron al menos 1,3 millones de nuevos 
desplazados en 2010. las estadísticas de 
ACnUr incluyen a poblaciones de despla-
zados internos en 24 países. 

en Colombia, donde el registro de de-

splazados internos por parte del Gobierno 
se inició en 1997, había 3,6 millones de de-
splazados internos registrados a finales 
de año. (24)

el rebrote del conflicto en el noreste 
de la república democrática del Congo 
provocó el desplazamiento de 130.000 
personas en 2010.

A finales de año, el número de despla-
zados internos estaba en torno a 1,7 mil-
lones de personas, por debajo de los 2,1 
millones del año anterior tras el retorno 
de varios miles de personas. pakistán 
fue testigo del retorno de prácticamente 
1,2 millones de desplazados internos en 
2010, reduciendo la cifra de desplazados 
a 952.000. durante los últimos dos años, 
aproximadamente 2,3 millones de estos 
desplazados internos pudieron regresar a 
casa en pakistán. 

la situación en el centro y el sur de so-
malia siguió empeorando, lo que provocó 
el desplazamiento de miles de personas 
en 2010. el número aproximado de desp-
lazados internos en somalia se calcula en 
torno 1,5 millones a finales de año.

ACnUr no tenía capacidad para proteger y asistir a todos los 
desplazados internos por conflicto, cuyo volumen total a finales de 
2010 se calculaba en 27,5 millones de personas . desde la puesta 
en marcha del enfoque de grupo sectorial interagencia en enero 
2006, ACnUr está cada vez más involucrado en la situación de los 
desplazados internos como parte de un compromiso más amplio del 
sistema de naciones Unidas y otras organizaciones implicadas. en 2010, 
en el marco de sus responsabilidades en el enfoque de grupo sectorial, 
ACnUr ha mostrado su disposición para ampliar su compromiso con la 
protección de las personas desplazadas por desastres naturales. .

desplazados internos
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21 Fuente: observatorio del desplazamiento 
interno (idmC, por sus siglas en inglés) del Consejo 
noruego para los refugiados (Cnr).
22 las situaciones similares a desplazado interno 
son las de Georgia (124.000), Kirguistán (20.000), la 
Federación de rusia (22.200) y sudán (76.100).
23 esta cifra incluye retornos espontáneos en 2009 
que no se pudieron comprobar hasta 2010.
24 es importante señalar que la cifra de 3,6 
millones es una cifra acumulada desde 1997 y que 
el Gobierno ha subrayado que hay una laguna de 
registro del 21% (véase el informe del Gobierno 
nacional a la Corte Constitucional, sentencia 
T-025/2004).
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desplazados internos protegidos / asistidos por ACnUr |� a finales de 2010
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mapa  3

* serbia (and Kosovo: UnsCr 1244)

los desplazados internos como los desp-
lazados internos retornados en Uganda 
siguen siendo beneficiarios de las activi-
dades de asistencia y protección de AC-
nUr bajo el enfoque de grupo sectorial 
para garantizar que todas las personas, 
especialmente las más vulnerables, pu-
edan encontrar una solución duradera a 
lo largo de 2011. 

Kirgistán fue testigo de nuevos desp-
lazamientos numerosos a mediados de 

2010. ACnUr calculó que hasta 400.000 
personas podrían haberse visto afectadas, 
en el momento más álgido de la crisis. A 
finales de año, aproximadamente 80.000 
personas fueron consideradas como de-
splazados internos en Kirgistán, incluídas 
20.000 personas en situación similar a de-
splazado. n
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25 según las estimaciones del idmC, el número 
de desplazados internos en sudán rondaba los 5,2 
millones de personas.

en sudán, el número de desplazados 
protegidos o asistidos por ACnUr se sit-
uaba aproximadamente en 1,6 millones 
a finales de año(25) desde la firma del 
acuerdo global de paz en enero de 2005 
entre el gobierno sudanés en jartum y 
el ejército de liberación del pueblo de 
sudán, aproximadamente 2 millones de 
desplazados han retornado a sus comuni-
dades en sudán del sur y las denominadas 
“Tres áreas” de Abyei, nilo Azul y Kordofan 
del sur. Un gran número de sureños que 
viven en el norte, incluído un número in-
determinado de desplazados internos, se 
encaminaron hacia sudán del sur durante 
el año, con vistas al referendum de inde-
pendencia celebrado en enero de 2011.

en irak, aunque cerca de 300.000 per-
sonas pudieron regresar a casa en 2010, 
aproximadamente 1,3 millones de perso-
nas seguían siendo desplazados internos 
a finales de año. en torno a 303.000 de-
splazados internos en Uganda también 
pudieron retornar a sus pueblos durante 
el año, lo que supuso una reducción de 
la población desplazada interna en los 
campos y centros de tránsito hasta al-
canzar la cifra de 126.000 personas. Tanto 

Fig. 10 retornos de desplazados internos con protección/
asistencia de ACnUr |� 2001-2010
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Una familia de desplazados 
internos espera en el campo 
de jalozai para subir a bordo 
de un autobús que les llevará 
de vuelta a su hogar en el 
valle del swat , en pakistán.
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Un afgano corre tras un camión en 
una carretera que lleva a la Terminal 
de Ferrys de Alta velocidad de Calais, 
Francia. muchos inmigrantes y 
solicitantes de asilo tratan de meterse en 
los bajos de los camiones  en la autovía o 
en las gasolineras para tratar de cruzar el 
Canal y entrar en el reino Unido.

France |� out in the 
Cold in Calais despite 
the sub-zero temperatures, 
migrants and asylum-
seekers continue…

Greece |� Asylum-
seekers Greece, buffeted 
by an economic crisis, is 
struggling to deal…
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26  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.
27 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/4d8c5b109.html.
28 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.
29 la información estadística sobre los resultados 
de solicitudes de asilo y los procesos judiciales no 
está totalmente documentada en las estadísticas 
de ACnUr, en concreto en países desarrollados, 
puesto que los estados o bien no recopilan este 
tipo de datos o bien no los publican de forma 
separada.
30 Cifra aproximadad 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).

dUrAnTe el 2010, al 
menos 845.000(26) se 
remitieron a los go-
biernos u oficinas de 
ACnUr en 166 países 

o territorios. esto supone una disminución 
del 11% en comparación con el año ante-
rior (948.4000 solicitudes) y la primera re-
cesión después de tres años de aumento 
consecutivo. esta evolución va en la línea 
de lo observado en los países industri-
alizados en 2010, donde igualmente dis-
minuyó la cifra de solicitudes de asilo. (27) 
de la cifra provisional de 945.800 solici-
tudes de asilo, aproximadamente 729.100 
fueron solicitudes nuevas (28) cursadas en 
procedimientos de primera instancia, y 
86.700 fueron solicitudes de apelación o 
ante el tribunal. (29)

las oficinas de ACnUr registraron 
aproximadamente 96.800 de las 845.800 
solicitudes de2010, unas 22.3000 menos 
que en 2009 (119.100 peticiones). el por-
centaje de peticiones registradas por la 
Agencia sobre el total fue del 11% en 2010 
en comparación con el 13% del 2009. 

nUevAs soliCiTUdes 
individUAles de Asilo reCiBidAs

Con más de 180.600 solicitudes registra-
das en 2010, una vez más sudáfrica fue el 
principal destino para los solicitantes de 
asilo a nivel mundial.  la cifra de 2010, a 
pesar de ser un 19% inferior a la de 2009 

(222.300 solicitudes), cuadriplicaba a la 
de 2007, año en el que 45.600 personas 
solicitaron protección internacional. Al 
igual que en años anteriores, los zim-
babuenses suponían el grueso de todas 
las solicitudes cursadas en 2010 (146.600 
solicitudes o el 81%).

estados Unidos recibió menos de un 
tercio de las solicitudes recibidas por 
sudáfrica, y asún así se situaba en seg-
undo lugar con 54.300 solicitudes. (30) Tla 
cifra de nuevas solicitudes de asilo pre-
sentadas en estados Unidos aumentó en 
un 13% en 2010, principalmente por parte 
de solicitantes de asilo chinos y mejicanos, 
tras varios años sin variaciones notaables 
en las cifras.

vi

los siguientes apartados presentan algunas de las principales tendencias de las 
solicitudes de asilo cursadas de forma individual. no contemplan los movimientos 
de refugiados en masa ni hacen referencia a las personas a las que se les ha 
concedido el estatuto de refugiado a través del procedimiento prima facie.

solicitantes de asilo
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n TABlA 2 nuevas solicitudes de asilo recibidas

2008 2009 2010 (a)

estados (b) 765.800 803.300 742.800

ACnUr 73.400 119.100 96.800

Conjuntamente (c) (d) 36.100 26.000 6.200

Total 875.300 948.400 845.800

% sólo ACnUr 8% 13% 11%

a provisional.
b incluye cálculos revisados.
c se refiere a la determinación del estatuto de refugiado realizada 
conjuntamente por ACnUr y el Gobierno.
d la cifra de 2010 excluye a los solicitanets de asilo eritreos en etiopía a los que 
se concedió el estatuto de refugiado prima facie basis. en los años previos, este 
grupo ha presentado unas 20.000 solicitudes de asilo cada año.
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Francia fue el tercer país con más so-
licitudes durante 2010 (48.100 solicitudes), 
lo que supone un aumento del 14% re-
specto a 2009 (42.100) y el tercer incre-
mento anual consecutivo. esto se debe 
en parte a un mayor número de solicit-
antes de asilo de Georgia (+188%), Bang-
ladesh (+118%) y Haití (+38%). Alemania 
fue el cuarto destino más importante para 
los nuevos solicitantes de asilo en 2010, 
con más de 41.300 solicitudes de asilo 
registradas. esto supone un incremento 
del 49% respecto a 2009 (27.000 solici-

tudes) y la cifra más alta desde 2003. se 
explica en parte por un mayor número de 
solicitantes de asilo de serbia (y Kosovo: 
resolución del Cs de nn.UU 1244) y la An-
tigua república yugoslava de macedonia, 
siendo muchos de ellos de origen romaní, 
a raíz de que la Unión europea pasara por 
alto los requisitos de visados para ambos 
países a principios de año. suecia ocupó 
el quinto puesto con 31.800 solicitudes, lo 
que supone un aumento del 32% en com-
paración con 2009 y la tercera cifra más 
alta en 15 años. otros países importantes 
de destino para los solicitantes de asilo 
fueron ecuador (31.400), malasia (25.600) 
y Canadá (22.500). (31).

en 2010, las oficinas de ACnUr re-
cibieron 89.500 solicitudes nuevas de 
estatuto de refugiado y 7.300 solicitudes 
de apelación o revisión. por tercer año 
consecutivo, la oficina en malasia recibió 
el mayor número de peticiones (25.600). 
Kenia fue la segunda mayor operación en 
2010 (19.300 nuevas solicitudes), seguida 
de Turquía (9.200), india (4.000) e indone-
sia (3.900). las oficinas de ACnUr en Ke-
nia, Turquía, indonesia, yemen y Camerún 
experimentaron un incremento de solici-
tudes, mientras que hubo un descenso 

en el número de solicitudes presentadas 
en las oficinas de malasia, india y la jama-
hiriya árabe libia. las cinco oficinas de 
ACnUr que más solicitudes recibieron 
conjuntamente representaban el 70% 
de todas las solicitudes de 2010. Además, 
el 90% del volumen trabajo de determi-
nación del estatuto de refugiado de AC-
nUr, medido por volumen de solicitudes 
recibidas, se concentró en 11 países.

por nACionAlidAdes

Tomando en consideración los proced-
imientos de ACnUr y de los estados de 
asilo conjuntamente, el mayor número de 
solicitudes de asilo fueron las presentadas 
por personas procedentes de zimbabue 
(149.400), somalia (37.500), la república 
democrática del Congo (35.600), Afganis-
tán (33.500), Colombia (32.300), serbia (y 
Kosovo: resolución del Cs de nn.UU 1244) 
(30.500), y myanmar (27.900). [véase mapa 
4 más abajo]. estas cifras, sin embargo, 
esconden patrones de algunas nacion-
alidades 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. dos tercios de todas las nuevas 
solicitudes de asilo presentadas por ciu-
dadanos de serbia (y Kosovo: resolución 
del Cs de nn.UU 1244) fueron tramitadas 
en suecia (7.900) y Alemania (6.600), mien-
tras que más de la mitad de las solicitudes 
somalíes se remitieron a sudáfrica (6.000), 
suecia (5.600), Uganda (5.200) y etiopía 
(4.200). si bien los solicitantes de asilo de 
Colombia buscaron protección en más de 
40 países, ocho de cada diez lo hicieron 
en ecuador.

deCisiones

las cifras, todavía provisionales, apun-
tan a que se resolvieron aproximada-
mente 578.900 solicitudes de asilo indi-
viduales durante 2010. por tercer año con-
secutivo, el personal de ACnUr resolvió 
61.100 o el 11% del total – un porcentaje 
similar al de 2009. en 10 países, ACnUr, 
junto con el estado en cuestión, resolvió 
cerca de 5.200 solicitudes. Todas estas 
cifras excluyen los casos que fueron cerra-
dos por motivos administrativos  sin haber 
sido resueltos. en 2010, aproximadamente 

31 Fuente: Consejo de inmigración y refugio, Canadá.
32 También se les denomina resoluciones “no-fundamentadas”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”).
33 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. 

malasia 25.600

Kenia 19.300

Turkia 9.200

india 4.000

indonesia 3.900

yemen 3.700

Camerún 3.300

república árabe siria 3.200

jordania 2.900

egipto 2.600

* excluye apelaciones / revisiones de solicitudes.

TABlA 3

nuevas solicitudes pre-
sentadas en 2010 en las 10 
primeras oficinas de ACnUr*

Fig. 11 principales países de destino para nuevos 
solicitantes de asilo  |� 2009-2010
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solicitudes de asilo
150.000
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mapa  4 principales países de origen de los nuevos solicitantes de asilo |� en 2010  
(10.000 o más solicitudes de asilo)

153.300 casos fueron cerrados sin haber 
dado una solución al solicitante

es importante señalar que los datos de 
2010 sobre resoluciones individuales son in-
completos puesto que algunos estados no 
han publicado las estadísticas oficiales. por 
lo tanto, los datos sobre resoluciones de 2010 
citados en este informe no se pueden com-
parar con los de años anteriores.

en torno a 222.900 solicitantes de asilo 
obtuvieron el estatuto de refugiado (175.100) 
o se beneficiaron de otra forma de protec-
ción complementaria (47.800) durante 2010. 
esta cifra incluye a aproximadamente 21.700  
personas cuyas solicitudes que, en primera 
instancia fueron rechazadas, finalmente 
fueron aceptadas en la fase de apelación o 
revisión. 

el hecho de que el porcentaje de resolu-

ciones 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 355.900 solicitudes por 
razones fundamentadas. esta cifra incluye las 

resoluciones negativas tanto de solicitudes 
en primera instancia que podrían apelarse. 
puede que esta cifra recoja dos veces a los 
solicitantes de asilo que presentaron una so-
licitud de apelación tras la resolución nega-
tiva en primera instancia.

las cifras, todavía provisionales, 
indican que se presentaron 15.500 
solicitudes individuales de asilo 
de menores no acompañados y 
separados de sus familias en 69 
países en 2010. esto supone el 4% 
del número total de solicitudes de 
asilo presentadas en esos países, 
simlar al porcentaje registrado en 
2009. en términos absolutos, por 
el contrario, la cifra de menores 
no acompañados y separados que 
solicitaron asilo ha disminuido en 
comparación con el año anterior 

(18.7000 solicitudes en 71 países). 
esta tendencia va a la par con el 
descenso total en el número total 
de solicitudes de asilo registradas. 

europa recibió 11.500 o el 74% 
de las 15.500 solicitudes de 
menores no acompañados y 
separados. en contraposición a la 
tendencia de años anteriores, el 
reino Uindo registró la cifra más 
alta en europa en 2010. suecia y 
Alemancia recibieron el mayor 
número de solicitudes, con 2.400 
y 1.900 solicitudes de menores 

no acompañados y separados 
respectivamente. la información 
disponible apunta a que se 
concedió el estatuto de refugiado 
o una forma de protección 
complementaria a 5.400 menores 
no acompañados y separados 
en 2010. esta cifra es inferior a 
la de 2009 (7.700 resoluciones 
positivas). europa representaba 
el 68% de todas las resoluciones 
positivas presentadas.

la información con la que cuenta 
ACnUr sobre el país de origen de 

los menores no acompañados y 
separados de sus familias confirma 
la tendencia de años anteriores, 
a saber, que son principalmente 
los niños afganos y somalíes 
los que solicitan asilo. estas dos 
nacionalidades representaban 
prácticamente la mitad de todas 
las solicitudes de asilo de menores 
no acompañados y separados en 
2010. •

* para información adicional, ver 2009 
statistical yearbook, pp. 42-43, ACnUr, 
Ginebraeva.

menores no acompañados y separados de sus familias en busca de asilo*

2008 2009 2010(a)

estado 468.900 512.300 512.600

ACnUr 46.800 69.200 61.100

Conjuntamente(b) (c) 31.200 21.000 5.200

Total 546.900 602.500 578.900

% sólo ACnUr 9% 11% 11%

TABlA 4  decisiones sustantivas tomadas

a provisional.
b se refiere a determinaciones del estatuto de refugiado llevadas a cabo por ACnUr y el Gobierno.
c  la cifra de 2010 excluye a los solicitantes de asilo eritreos en etiopía a los que se les concedió el estatuto de 
refugiado prima facie. en años anteriores, este grupo presentó unas 20.000 solcitudes de asilo al año.
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identificar a las personas 
apátridas se torna 
indispensable para 
abordar sus problemas 
y cumplir con la 
responsabilidad asignada 
a ACnUr respecto a esta 
categoría de población. 
Tal responsabilidad no 
se limita a la prevención 
y reducción del 
fenómeno de apatridia 
y 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.

vii

personas 
apátridas

índiCe ToTAl de reConoCimienTo

en términos generales (considerando 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 2010, mientras que el índice Total de 
reconocimiento (Trr, por sus siglas en 
inglés) era del 39%  (34) Ambos indicadores 
están por debajo de los índices de 
2009 (38% del rrr y 47% del Trr). sin 
embargo, a estas alturas los índices de 
reconocimiento a nivel mundial son tan 
sólo orientativos, puesto que algunos 
estados todavía no han publicado los 
datos necesarios. Asimismo, el porcentaje 
de resoluciones positivas en realidad es 
mayor, puesto que las resoluciones de las 
apelaciones se suelen contar dos veces.

entre los países industrializados, suiza 
y Finlandia tuvieron el mayor Trr en prim-
era instancia en 2010 (73% y 61% respec-
tivamente). de los principales países de 
origen de los solicitantes de asilo en 2010, 
los procedentes de eritrea, myanmar y so-
malia presentaban un Trr por encima del 
80% en primera instancia. los índices de 
reconocimiento también fueron elevados 
para solicitantes de asilo de la república 
democrática del Congo (66%), irak (65%), 
Colombia (64%), etiopía (58%), Afganis-
tán (53%) y la república islámica del irán 
(50%).

A finales de año más de 837.500 perso-
nas 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 re-
solver puesto que muchos países no pudi-
eron remitir la información al respecto.   n

mUy poCos países 
cuentan con pro-
cedimientos en 
vigor para iden-
tificar, registrar y 

documentar a las personas apátridas que 
les permitan recopilar datos precisos. por 
tanto, las estadísticas de este informe re-
flejan sólo datos de países que tienen es-
tadísticas oficiales o estimaciones fidedi-
gnas de grupos de población apátrida. la 
tabla 7 (en anexo) incluye también algu-
nos países (marcados con asterisco) que 
acogen a grupos de apátridas numerosos, 
pero de los que no se cuenta con cifras 
fidedignas, entre ellos, Costa de marfil, in-
dia e indonesia.

los datos sobre apatridia en 2010 
apuntan a la continuación de la tenden-
cia identificada en años anteriores de una 
expansión gradual en cuanto a cobertura 
y conocimiento de los apátridas. A fina-
les de 2010, 65 países tenían disponibles 
estadísticas sobre apátridas, cinco más 
que en 2009. esto contrasta con los 30 
países con estadísticas en 2004, el año en 
el que ACnUr comenzó a recopilar datos 
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34 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 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). 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 .
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de poblaciones apátridas de forma más 
sistematizada, y refleja los esfuerzos de 
recogida de datos de las oficinas de AC-
nUr. Tales esfuerzos se vieron reforzados 
por la mayor concienciación sobre el tema 
de la apatridia en varios países.

en 2010, el número de personas apátri-
das identificadas se situaba en 3,5 mil-
lones de personas, lo que contrasta con 
los 6,6 millones de finales de 2009. esta 
disminución es indicio de los cambios en 
el método de contabilizar a las personas 
apátridas y no de una verdadera reduc-
ción en el fenómeno de la apatridia.

sin embargo, tras la obtención o con-
firmación de la nacionalidad por parte de 
algunas personas apátridas, sí que se ha 
producido un descenso significativo de 
personas apátridas. Aproximadamente 
137.500 apátridas consiguieron la na-
cionalidad en 12 países. prácticamente 
la mitad de esta cifra fue el resultado de 
los avances para resolver la situación de 
los Kurdos Faili en irak, así como de otras 
personas que obtuvieron la nacionalidad 
antes de 2010 pero de las que no se tenía 
información. 

refugiados no registrados 
de myanmar que viven fuera 
del campo de refugiados de 
Kutupalong en Bangladesh. 

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 re-
sultado, 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 aproxi-
madamente 12 millones de personas. esta 
diferencia irá disminuyendo a medida que 
se amplíe la cobertura de los datos dis-
ponibles.  n

Fig. 12 número de países que proporcionan estadísticas 
sobre personas apátridas

2004

30

2005

48

2006

49

2007 2008 2009 2010

54 58 60 65
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ACnUr TAmBiÉn eX-
Tiende sUs ACTivi-
dAdes de proTeC-
Ción 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 o especial y pu-
eden abarcar a, por ejemplo, solicitantes 
de asilo que han sido rechazados por los 
estados, pero que ACnUr considera que 
necesitan ayuda humanitaria o atención 
por parte de la Agencia.

el número de personas en estos gru-
pos se triplicó al pasar de 412.000 a prin-
cipios de 2010 a más de 1,2 millones a 
finales de año. este aumento se produjo 
principalmente por la inclusión de aproxi-
madamente 838.000 personas en Afganis-
tán, antiguos refugiados que habían retor-
nado a Afganistán antes de 2010 pero que 
no se habían reintegrado a causa de la 
difícil situación económica, la falta de me-
didas integrales de reintegración y prob-
lemas de seguridad, entre otros motivos. 
muchas de estas personas siguen siendo 
recibiendo asistencia de ACnUr.  n

viii

otros grupos 
o personas 
de interés
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Afghanistan |� 
Angelina jolie UnHCr 
Goodwill Ambassador 
Angelina jolie visits 
Afghanistan and calls for…
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estos refugiados afganos retornados no pueden 
reintegrarse de manera sostenible en sus 
lugares de origen debido a la falta de empleo a 
la difícil situación de seguridad. los retornados a 
menudo se dirigen a la capital afgana, Kabul, en 
busca de trabajo, y dependen de la asistencia de 
ACnUr para sobrevivir.
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personas desplazadas internas 
en Colombia. Una madre 
abraza a su hijo superviviente, 
su otro hijo fue asesinado por 
los paramilitares después de 
que ella y su familia hubieran 
sido obligados a huir de su 
hogar en Colombia..

Colombia |� 
surviving in the City 
Conflict has forced more 
than 3 million Colombians 
to flee their homes…

Bangladesh |� A 
life on Hold The story 
of noor jahan, a refugee 
from myanmar…
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la información demográfica disponi-
ble sobre las personas de interés de AC-
nUr era parcial y variaba según los países 
y las categorías de población. los esfuer-
zos de ACnUr para mejorar la disponibili-
dad de los datos demográficos han dado 
su fruto en los últimos años. A finales de 
2010, se contaba con datos demográficos 
de 21 millones de personas de interés 
en 140 países. en términos absolutos, la 
disponibilidad de datos desglosados por 
género y edad para las personas de in-
terés de ACnUr prácticamente se había 
duplicado desde 2005, al pasar de 11 a 21 
millones. en términos relativos, sin em-
bargo, el acceso a los datos se ha man-
tenido igual en comparación con años 
anteriores con una cobertura del 60% de 
las personas de interés. la disponibilidad 
de los datos varió de forma significativa 
según el tipo de población y la región. era 
elevada para los refugiados (72%), desp-
lazados internos (70%) y refugiados retor-
nados (90%) y otras personas de interés 

(86%); y baja para los desplazados retor-
nados (19%) y personas apátridas (26%). 
Asimismo, también varía según la región. 
en las Américas, y en las regiones de ori-
ente medio y norte de áfrica, los porcen-
tajes de acceso a datos demográficos para 
todas las personas de interés fueron 89& 
y 79% respectivamente, lo que contrasta 
con una disponibilidad ligeramente su-
perior al 50% en Asia y en áfrica. europa 
fue la única región dónde el acceso a los 
datos era menos del 50% para todas las 
personas de interés a finales de 2010. 

los datos disponibles por género (21 
millones de personas) muestran que las 
mujeres representan aproximadamente 
la mitad (49%) de la mayoría de las pobla-
ciones que están bajo la responsabilidad 
de ACnUr. las mujeres suponen el 47% 
de los refugiados, el 5% de los desplaza-
dos internos y refugiados retornados, y 
el 53% de las personas apátridas (35).entre 
los refugiados, las mujeres representan 

menos de la mitad en la mayoría de las 
regiones. el porcentaje más bajo de mu-
jeres refugiadas se da en europa (44%) y 
el más elevado en la región de áfrica Cen-
tral y Grandes lagos (53%). estos prome-
dios, sin embargo, esconden variaciones 
significativas dependiendo de los emp-
lazamientos. entre los principales países 
receptores de refugiados, el porcentaje de 
mujeres variaba del 57% en Chad al 31% 
en malasia. (36) 

edAd

se cuenta con información desglosada 
por edad de 14,1 millones (42%) de los 33,9 
millones de personas de interés de AC-
nUr. la cobertura de datos para los refu-
giados fue relativamente elevada para la 
categoría de refugiados (65%) y de refugi-
ados retornados (86%). de media, el 47% 
de las personas de interés de ACnUr eran 
niños menores de 18, de los cuales el 11% 
tenía menos de cinco años. Aproximada-
mente la mitad de la población tenía entre 

iX

Características demográficas 
  y de emplazamiento
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se instó a las oficinas de ACnUr en terreno a recopilar y difundir información 
desglosada por género y edad de las personas de interés de ACnUr. la 
información sobre los emplazamientos es de vital importancia para identificar 
lagunas en las intervenciones y discrepancias entre la protección legal y física. los 
datos demográficos son cruciales para planificar, ejecutar y evaluar la asistencia y 
los programas humanitarios. .

35 Calculado sobre una disponibilidad de datos del 26% para esta categoría. están excluidos los desplazados retornados por no disponer prácticamente de datos.
36 Cifras calculadas sobre una disponibilidad de datos de al menos el 50%. .

Características demográficas

33ACNUR Tendencias Globales 2010 33ACNUR Tendencias Globales 2010



porcentaje de 
mujeres refugiadas 
por país

> = 50%

45% a <50%

40% a <45%

30% a <40%

< 30%

no hay  datos suficientes

no hay datos disponibles

porcentaje de mujeres refugiadas |� a finales de 2010mapa  5

en un intento de mejorar la infor-
mación sobre el tipo de emplazamiento 
de las personas de interés, ACnUr revisó 
la clasificación estadística en 2010. se so-
licitó a las oficinas de ACnUr que informa-
ran si los beneficiarios residían en zonas 
urbanas, zonas rurales o en un empla-
zamiento mixto o indefinido. se buscó in-
formación incluso del tipo de alojamiento, 
desglosándola en las siguientes catego-
rías: alojamiento individual, campo, centro 

colectivo, desperdigado, asentamiento o 
indefinido si no se tenía claro qué clase 
de alojamiento era. la primera categori-
zación permitió tener información sobre 
900 emplazamientos individuales, para 
un espectro de 11,8 millones de personas 
de interés. Al igual que con los datos de-
mográficos, el acceso a la información so-
bre el emplazamiento de refugiados y re-
fugiados retornados fue del 66% y el 69% 
respectivamente. los datos disponibles 

sobre 11,8 millones de personas revelaron 
que los desplazados internos (incluidos 
los desplazados retornados) vivían princi-
palmente en zonas rurales, los refugiados 
y solicitantes de asilo estaban estableci-
dos con más asiduidad en zonas urbanas, 
y los refugiados retornados se dividían por 
igual en zonas urbanas y rurales. 

de los 10,5 millones de refugiados, se 

18 y 59 años, mientras que el 5% supera-
ban los 60 años de edad. entre los refugia-
dos y las personas en situación similar a 
refugiado, los niños representaban el 44% 
de la población. su porcentaje era nota-
blemente más elevado entre los refugia-
dos que pudieron regresar a casa en 2010 
(55%). esto repercutió en la planificación 
de retornos sostenibles, en concreto en lo 
que respecta a las inversión necesaria en 

educación, nutrición y salud. por el con-
trario, los niños suponían sólo el 31% de 
los solicitantes de asilo, una categoría de 
población por lo general compuesta por 
hombres solteros, especialmente en los 
países industrializados. en todas las franjas 
de edad de los niños refugiados, niños y 
niñas tenían una representación bastante 
equitativa. 

no había gran accesibilidad a datos 
desglosados por edad en los países de-
sarrollados de europa, norteamérica y 
oceanía. de ahí que las cifras anterior-
mente indicadas no se puedan consi-
derar totalmente representativas de toda 
la población bajo la responsabilidad de 
ACnUr.

Caracterísicas de localización
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37 Aunque las oficinas de ACnUr ofrecieron información sobre el emplazamiento de 28,4 millones de 
personas de interés, el tipo de emplazamiento de 16,6 millones de personas (mayoritariamente desplazados 
internos) no estaba claro o era una mezcla de tipos.

disponía de información sobre el tipo de 
alojamiento de 8,2 millones (78%). las 
oficinas de ACnUr informaron de que 
aproximadamente un tercio vivía desper-
digado (33%), en campo (30%), o en un 
tipo de alojamiento individual (29%). los 
centros y asentamientos colectivos fuer-
on los emplazamientos menos comunes 
entre los refugiados (4% en cada uno de 
ellos). 

los campos y asentamientos de refu-
giados se hallan principalmente en las 
zonas rurales, mientras que el alojami-

ento individual era el tipo de residencia 
predominante en los enclaves urbanos. 
prácticamente la mitad de todos los refu-
giados que residen en campos estaban en 
áfrica subsahariana, y el 43% en Asia. no 
se ha detectado diferencia alguna entre 
hombres y mujeres a la hora de recurrir a 
un tipo de alojamiento u otro. los niños 
refugiados, sin embargo, suponían más 
de la mitad de las personas que viven en 
campos y asentamientos, mientras que el 
porcentaje de niños que viven en alojami-
ento individual descendió al 37%. 

Tipo de alojamiento
nº de 

refugiados distribución
%  

mujeres
%  

niños/as

Campo  2.443.600 30% 49% 52%

Centro  331.500 4% 48% 49%

dispersos  2.697.800 33% 47% 44%

Alojamiento individual  2.390.600 29% 47% 37%

Asentamientos  349.000 4% 51% 57%

subtotal  8.212.500 100% 48% 47%

desconocidos  2.337.200 

Total  10.549.700 

TABlA 5 refugiados por tipo de alojamiento |� a finales de 2010

Fig. 13 porcentaje de niños/as por categoría de población |� a finales de 2010

 44% 31% 48% 55% 55% 55%

 refugiados solicitantes desplazados  retornados personas otras personas
  de asilo internos protegidos/ (refugiados) apátridas de interés
    asistidos por ACnUr
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refugiados iraquíes 
reasentados en nuremberg, 
Alemania..
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38 la protección complementaria se refiere a la protección proporcionada en el marco de la legislación nacional o regional en los países que no conceden el estatuto 
de refugiado de la Convención de 1951 a las personas que se encuentran en necesidad de protección internacional ante un riesgo grave.
39 la protección temporal se refiere a las disposiciones elaboradas por los estados para ofrecer protección de carácter temporal a las personas que llegan de las 
situaciones de conflicto o de violencia generalizada, sin necesidad de determinación de la condición de refugiado formal o individual. esta protección por lo general 
se aplica en las situaciones de afluencia a gran escala.
40 el término es de carácter descriptivo e incluye grupos de personas que están fuera de su país o territorio de origen y que se enfrentan a riesgos de protección 
similares a los refugiados, pero para quienes el estatuto de refugiado, por razones prácticas o de otro tipo, no ha sido determinado.
41 ver: principios rectores del desplazamiento interno, Adenda al informe del representante del secretario General, Francis m. deng, presentado de conformidad 
con la Comisión (sobre derechos Humanos) resolución1997/39, naciones Unidas, e/Cn.4/1998/53/Add2 (1998).
42 el término es de carácter descriptivo e incluye a los grupos de personas que se encuentran dentro del país de su nacionalidad o residencia habitual y quienes se 
enfrentan a riesgos de protección similares a los desplazados internos, pero que, por razones prácticas o de otra índole, no puede ser declarados como tales.

refugiados incluye a las personas 
reconocidas bajo la Convención 
de 1951 sobre el estatuto de los 
refugiados; su protocolo de 1967; la 
Convención de 1969 de la oUA que 
regula los Aspectos específicos de los 
problemas de los refugiados en áfrica; 
aquellos reconocidos de acuerdo al 
estatuto de ACnUr; individuos a 
los que se han concedido formas 
de protección complementaria;(38) o 
aquellos que disfrutan de protección 
temporal.(39) la población refugiada 
también incluye a las personas que se 
encuentran en una situación similar 
a la de los refugiados. (40)

personas desplazadas internamente 
(idps) son personas o grupos que 
se han visto obligados a abandonar 
sus hogares o lugares de residencia 
habitual, especialmente como 
resultado, o para evitar los los 
efectos de los conflictos armados, 
situaciones de violencia generalizada, 
violaciones de derechos humanos, 
o desastres naturales o provocados 
por el hombre, y que no han 
cruzado una frontera internacional.
(41) para efectos de las estadísticas de 
ACnUr, esta población sólo incluye 
a los desplazados internos generados 
por conflictos, a los que la Agencia 
ofrece protección y/o asistencia. la 
población de desplazados internos 
también incluye a las personas que se 
encuentran en una situación similar 
a la de los desplazados internos.(42)

solicitantes de asilo son las personas 
que han buscado protección 
internacional y sobre las que no se 
ha tomado una decisión acerca de su 

solicitud del estatuto de refugiado. las 
personas recogidas en este informe 
son aquellas cuyas solicitudes de asilo 
estaban pendientes de resolución a 
finales de 2010, independientemente 
de cuándo se hubieran presentado.

personas apátridas son aquellas 
personas definidas por la legislación 
internacional como personas 
que no son consideradas como 
nacionales por ningún estado en 
el marco de su legislación nacional. 
en otras palabras, son personas 
que no tienen la nacionalidad de 
nungún estado. las estadísticas de 
ACnUr se refieren principalmente 
a las personas que incluidas bajo la 
definición internacional de personas 
apátridas, aunque los datos de 
algunos países también incluyen a 
los apátridas de facto, así como a 
las personas con una nacionalidad 
indeterminada. la Asamblea General 
de la onU le ha encomendado al 
ACnUr el mandato de contribuir 
a la prevención y reducción de 
la apatridia y la protección de las 
personas apátridas. la Agencia de 
la onU para los refugiados también 
tienen funciones específicas bajo el 
Artículo 11 de la Convención de 1961 
para la reducción de la Apatridia 
para recibir solicitudes de personas 
que podrían ser beneficiarias de  
las salvaguardas contenidas en 
esa Convención y para asistir a los 
estados implicados para resolver 
dichas solicitudes. el Comité ejecutivo 
de ACnUr ha solicitado a la Agencia 
que informe de manera regular sobre 
la magnitud del fenómeno.

refugiados retornados (retornados) 
se refiere a los refugiados que han 
retornado voluntariamente a su país 
de origen o de residencia habitual. 
para los fines de este informe, sólo 
se incluyen los refugiados que han 
regresado entre enero y diciembre de 
2010. sin embargo, en la prácticam las 
operaciones pueden dar asistencia a 
los retornados durante más tiempo.

desplazados internos retornados se 
refiere a aquellos idps que fueron 
beneficiarios de las actividades de 
protección y asistencia de ACnUr 
y que han regresado a sus lugares 
de origen o de residencia habitual 
entre enero y diciembre de 2010. 
sin embargo, en la práctica, las 
operaciones pueden dar asistencia 
a los idps retornados durante más 
tiempo.

otros grupos o personas de interés 
se refiere a las personas que no 
necesariamente recaen bajo ninguno 
de los grupos anteriores pero a 
los que ACnUr ha ampliado su 
protección y/o asistencia, en base a 
razones humanitarias o de otro tipo.

¿A quiénes incluyen las estadísticas?
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TABlA 1 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr 
por país/territorio de asilo  |� a finales de 2010

país / Territorio de asilo(1)

reFUGiAdos

refugiados 
retorna-

dos(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps retor-
nados(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: refugia-
dos y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, 
asisti-

dos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

Afganistán 43 6,391 6,434 6,434 30 118,032 351,907 3,366 - 838,250 1,318,019

Albania 76 - 76 76 23 - - - - - 99

Argelia(10) 94,144 - 94,144 90,139 304 3 - - - - 94,451

Angola 15,155 - 15,155 4,997 4,241 488 - - - - 19,884

Antigua and Barbuda - - - - - - - - - - -

Argentina 3,276 - 3,276 241 947 - - - - - 4,223

Armenia 3,296 - 3,296 3,275 23 - - - 6 82,519 85,844

Aruba - - - - 1 - - - - - 1

Australia 21,805 - 21,805 - 3,760 - - - - - 25,565

Austria 42,630 - 42,630 - 25,625 - - - 401 - 68,656

Azerbaijan 1,891 - 1,891 1,891 17 - 592,860 - 2,078 - 596,846

Bahamas 21 7 28 27 9 - - - - - 37

Bahrein 165 - 165 165 69 - - - - - 234

Bangladesh 29,253 200,000 229,253 29,253 - - - - - - 229,253

Bielorrusia 589 - 589 231 66 - - - 7,731 - 8,386

Bélgica 17,892 - 17,892 - 18,288 - - - 691 - 36,871

Belize 134 - 134 98 30 - - - - - 164

Benin 7,139 - 7,139 7,139 101 - - - - - 7,240

Bolivia  
(estado plurinacional de) 695 - 695 283 41 - - - - - 736

Bonaire - - - - 1 - - - - - 1

Bosnia y Herzegovina 7,016 - 7,016 1,370 153 909 113,365 277 5,000 52,713 179,433

Botswana 2,986 - 2,986 2,986 249 - - - - - 3,235

Brasil 4,357 - 4,357 2,820 872 - - - - - 5,229

British virgin islands 2 - 2 2 - - - - - - 2

Brunei darussalam - - - - - - - - 20,992 - 20,992

Bulgaria 5,530 - 5,530 - 1,412 - - - - - 6,942

Burkina Faso 531 - 531 531 534 - - - - - 1,065

Burundi 29,365 - 29,365 29,365 12,062 4,766 157,167 - 1,059 - 204,419

Camboya 129 - 129 129 51 - - - - - 180

Camerún 104,275 - 104,275 104,275 2,383 - - - - - 106,658

Canadá 165,549 - 165,549 - 51,025 - - - - - 216,574

Cayman islands 1 - 1 - 4 - - - - - 5

Centroafricana, rep. 21,574 - 21,574 4,319 1,219 49 192,529 - - - 215,371

Chad 347,939 - 347,939 328,746 110 41 131,000 50,000 - - 529,090

Chile 1,621 - 1,621 - 274 - - - - - 1,895

China(11) 300,986 - 300,986 68 122 - - - - - 301,108

 - Hong Kong sAr, China 154 - 154 154 486 - - - 1 - 641

 - macao sAr, China - - - - 9 - - - - 1 10

Colombia 212 - 212 69 167 34 3,672,054 - 11 - 3,672,478

Comoros - - - - - - - - - - -

Congo 133,112 - 133,112 133,112 5,524 101 - - - - 138,737

Costa rica 12,371 7,134 19,505 15,800 375 - - - - - 19,880

Costa de marfil 26,218 - 26,218 26,218 256 46 514,515 22,625 - - 563,660

Croacia 863 73 936 936 81 469 2,125 160 1,749 20,383 25,903

Cuba 411 - 411 377 11 - - - - - 422

Curacao 7 - 7 7 2 - - - - - 9

Chipre 3,394 - 3,394 - 5,396 - - - - - 8,790

Checa, rep. 2,449 - 2,449 - 1,065 - - - - - 3,514

dem. rep. of the Congo 166,336 - 166,336 107,580 932 16,631 1,721,382 460,754 - - 2,366,035

dinamarcak 17,922 - 17,922 - 3,363 - - - 3,216 - 24,501

djibouti 15,104 - 15,104 15,104 732 - - - - 7 15,843

dominica - - - - - - - - - - -

dominican rep. 599 - 599 154 1,759 - - - - - 2,358

ecuador 52,905 68,344 121,249 52,905 49,887 - - - - - 171,136

egipto 95,056 - 95,056 25,056 14,303 - - - 60 - 109,419

el salvador 38 - 38 7 18 2 - - - - 58

equatorial Guinea - - - - - - - - - - -

eritrea 4,809 - 4,809 4,809 137 - - - - - 4,946

estonia 39 - 39 - 10 - - - 100,983 - 101,032

ethiopia 154,295 - 154,295 154,295 1,028 6 - - - - 155,329
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TABlA 1 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr 
por país/territorio de asilo  |� a finales de 2010 (continuación)

país / Territorio de asilo(1)

reFUGiAdos

refugiados 
retorna-

dos(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps retor-
nados(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: refugia-
dos y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, 
asisti-

dos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

Fiji 1 - 1 1 6 - - - - - 7

Finland 8,724 - 8,724 - 2,097 - - - 3,125 - 13,946

France 200,687 - 200,687 - 48,576 - - - 1,131 - 250,394

Gabon 9,015 - 9,015 9,015 4,132 - - - - - 13,147

Gambia 8,378 - 8,378 8,330 74 - - - - - 8,452

Georgia (12) 639 - 639 639 44 3 359,716 - 1,826 - 362,228

Germany 594,269 - 594,269 - 51,991 - - - 7,920 16,282 670,462

Ghana 13,828 - 13,828 13,828 749 1 - - - - 14,578

Greece 1,444 - 1,444 - 55,724 - - - 260 - 57,428

Grenada - - - - 3 - - - - - 3

Guatemala 138 - 138 7 2 - - - - - 140

Guinea 14,113 - 14,113 14,113 764 1 - - - - 14,878

Guinea-Bissau 7,679 - 7,679 7,679 330 - - - - - 8,009

Guyana 7 - 7 - - - - - - - 7

Haiti - - - - 4 1 - - - - 5

Honduras 14 - 14 - - - - - - - 14

Hungary 5,414 - 5,414 - 367 - - - 62 - 5,843

iceland 83 - 83 - 39 - - - 113 - 235

india 184,821 - 184,821 14,823 3,746 - - - - - 188,567

indonesia 811 - 811 811 2,071 - - - - - 2,882

iran, islamic rep. of 1,073,366 - 1,073,366 1,073,366 1,775 22 - - - - 1,075,163

iraq 34,655 - 34,655 34,655 3,073 28,896 1,343,568 294,770 120,000 - 1,824,962

ireland 9,107 - 9,107 - 5,129 - - - - - 14,236

israel 337 25,134 25,471 9,587 5,575 - - - 9 - 31,055

italy 56,397 - 56,397 - 4,076 - - - 854 - 61,327

jamaica 21 - 21 20 - - - - - - 21

japan 2,586 - 2,586 727 3,078 - - - 1,397 - 7,061

jordan(13) 450,915 - 450,915 31,013 2,159 - - - - - 453,074

Kazakhstan 714 3,692 4,406 655 314 - - - 7,966 - 12,686

Kenya 402,905 - 402,905 402,905 27,966 325 300,000 - 20,000 - 751,196

Kuwait 184 - 184 - 3,275 - - - 93,000 - 96,459

Kyrgyzstan(14) 508 1,950 2,458 958 554 - 80,000 200,000 21,157 - 304,169

lao people’s dem. rep. - - - - - - - - - - -

latvia 68 - 68 - 53 - - - 326,906 - 327,027

lebanon 7,949 114 8,063 8,063 1,417 - - - - - 9,480

lesotho - - - - - - - - - - -

liberia 24,735 8 24,743 24,743 28 1,305 - - - 1,850 27,926

libyan Arab jamahiriya 7,923 - 7,923 1,913 3,194 - - - - - 11,117

liechtenstein 92 - 92 - 44 - - - 6 - 142

lithuania 803 - 803 - 71 - - - 3,674 - 4,548

luxembourg 3,254 - 3,254 - 696 - - - 173 - 4,123

madagascar - - - - - - - - - - -

malawi 5,740 - 5,740 5,740 9,362 - - - - - 15,102

malaysia(15) 80,651 865 81,516 81,516 11,339 - - - 40,001 80,000 212,856

mali 13,558 - 13,558 13,558 1,703 - - - - - 15,261

malta 6,136 - 6,136 - 1,295 - - - - - 7,431

mauritania 717 26,000 26,717 535 241 1,391 - - - - 28,349

mauritius - - - - - - - - - - -

mexico 1,395 - 1,395 200 172 - - - 3 - 1,570

micronesia  
(Federated states of ) - - - - - - - - - - -

monaco - - - - 1 - - - - - 1

mongolia 12 - 12 12 1 - - - 260 - 273

montenegro 16,364 - 16,364 16,364 5 - - - 1,300 373 18,042

montserrat - - - - 14 - - - - - 14

morocco 792 - 792 792 280 - - - - - 1,072

mozambique 4,077 - 4,077 2,384 5,914 5 - - - - 9,996

myanmar - - - - - - 62,015 - 797,388 - 859,403

namibia 7,254 - 7,254 7,254 1,421 29 - - - - 8,704

nepal 87,514 2,294 89,808 72,514 938 2 - - 800,000 571 891,319

netherlands 74,961 - 74,961 - 13,053 - - - 2,061 - 90,075
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país / Territorio de asilo(1)

reFUGiAdos

refugiados 
retorna-

dos(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps retor-
nados(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, 
asisti-

dos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

new zealand 2,307 - 2,307 - 216 - - - - - 2,523

nicaragua 64 - 64 11 12 20 - - - - 96

niger 314 - 314 314 18 - - - - - 332

nigeria 8,747 - 8,747 8,747 1,815 - - - - - 10,562

norway 40,260 - 40,260 - 12,473 - - - 3,118 - 55,851

occupied palestinian 
Territory - - - - - 13 - - - - 13

oman 78 - 78 78 13 - - - - - 91

pakistan(16) 1,900,621 - 1,900,621 1,900,621 2,095 2 952,035 1,186,889 - - 4,041,642

palau - - - - - - - - - - -

panama 2,073 15,000 17,073 3,967 479 - - - 3 - 17,555

papua new Guinea 4,698 5,000 9,698 2,639 1 - - - - - 9,699

paraguay 107 - 107 94 8 - - - - - 115

peru 1,146 - 1,146 136 264 1 - - - - 1,411

philippines 243 - 243 65 73 - 139,509 - - 68 139,893

poland 15,555 - 15,555 - 2,126 - - - 763 - 18,444

portugal 384 - 384 - 72 - - - 31 - 487

Qatar 51 - 51 51 16 - - - 1,200 - 1,267

rep. of Korea 358 - 358 9 712 - - - 179 - 1,249

rep. of moldova 148 - 148 148 81 - - - 2,031 - 2,260

romania 1,021 - 1,021 270 388 - - - 321 - 1,730

russian Federation(17) 4,922 - 4,922 4,922 1,463 38 75,371 758 50,000 - 132,552

rwanda 55,398 - 55,398 55,398 290 10,906 - - - - 66,594

saint Kitts and nevis - - - - - - - - - - -

saint lucia - - - - 6 - - - - - 6

saint maarten 1 - 1 1 3 - - - - - 4

saint vincent and  
the Grenadines - - - - - - - - - - -

sao Tome and principe - - - - - - - - - - -

saudi Arabia 555 27 582 582 87 - - - 70,000 - 70,669

senegal 20,672 - 20,672 20,672 2,177 - - - - - 22,849

serbia  
(and Kosovo: UnsCr 1244) 73,608 - 73,608 73,608 209 399 228,442 1,803 8,500 - 312,961

sierra leone 8,363 - 8,363 8,341 210 - - - - - 8,573

singapore 7 - 7 7 - - - - - - 7

slovakia 461 - 461 - 267 - - - 911 - 1,639

slovenia 312 - 314 - 121 - - - 4,090 - 4,525

somalia 1,937 - 1,937 1,937 24,111 34 1,463,780 - - - 1,489,862

south Africa(18) 57,899 - 57,899 - 171,702 - - - - - 229,601

spain 3,820 - 3,820 - 2,715 - - - 31 - 6,566

sri lanka 223 - 223 223 138 5,062 273,772 161,128 - - 440,323

sudan(19) 144,008 34,300 178,308 109,391 6,046 7,070 1,624,100 143,000 - - 1,958,524

suriname 1 - 1 - 7 - - - - - 8

swaziland 759 - 759 - - - - - - - 759

sweden 82,629 - 82,629 - 18,635 - - - 9,344 - 110,608

switzerland 48,813 - 48,813 - 12,916 - - - 62 - 61,791

syrian Arab rep. (13) 1,005,472 - 1,005,472 140,677 2,446 - - - 300,000 - 1,307,918

Tajikistan 3,131 - 3,131 2,053 1,656 - - - 2,300 - 7,087

Thailand(20) 96,675 - 96,675 96,675 10,250 - - - 542,505 - 649,430

The former yugoslav 
republic of macedonia 959 439 1,398 1,398 161 - - - 1,573 - 3,132

Timor-leste 1 - 1 1 4 - - - - - 5

Togo 14,051 - 14,051 4,155 151 29 - - - - 14,231

Tonga - - - - 3 - - - - - 3

Trinidad and Tobago 29 - 29 29 102 - - - - - 131

Tunisia 89 - 89 38 23 - - - - - 112

Turkey 10,032 - 10,032 10,032 6,715 255 - - 780 306 18,088

Turkmenistan 62 - 62 62 - - - - 20,000 - 20,062

Uganda(21) 135,801 - 135,801 135,801 20,804 59 125,598 302,991 - - 585,253

TABlA 1 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr 
por país/territorio de asilo  |� a finales de 2010 (continuación)
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país / Territorio de asilo(1)

reFUGiAdos

refugiados 
retorna-

dos(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps retor-
nados(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, 
asisti-

dos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

Ukraine 2,522 500 3,022 318 2,981 - - - 40,353 - 46,356

United Arab emirates 538 - 538 538 86 - - - - - 624

United Kingdom 238,150 - 238,150 - 14,880 - - - 205 - 253,235

United rep. of Tanzania 109,286 - 109,286 109,286 1,247 - - - - 162,256 272,789

United states of America 264,574 - 264,574 - 6,285 - - - - - 270,859

Uruguay 189 - 189 105 40 - - - - - 229

Uzbekistan 311 - 311 311 - - - - - - 311

vanuatu 4 - 4 4 - - - - - - 4

venezuela  
(Bolivarian republic of ) 1,547 200,000 201,547 21,145 15,859 - - - - - 217,406

viet nam 1,928 - 1,928 - - - - - 10,200 - 12,128

yemen 190,092 - 190,092 109,102 2,557 - 220,994 94,712 - - 508,355

zambia 47,857 - 47,857 6,550 325 - - - - - 48,182

zimbabwe 4,435 - 4,435 4,435 416 180 - - - - 5,031

Grand Total 9,952,412 597,272 10,549,686 5,849,110 837,478 197,626 14,697,804 2,923,233 3,463,070 1,255,579 33,924,475

unhcr-bureaux

Central Africa-Great 
lakes 976,300 - 976,300 881,096 27,899 32,494 2,202,078 510,754 1,059 162,256 3,912,840

east and Horn of Africa 858,859 34,300 893,159 824,242 80,824 7,494 3,513,478 445,991 20,000 7 4,960,953

southern Africa 146,162 - 146,162 34,346 193,630 702 - - - - 340,494

Western Africa 168,326 8 168,334 158,368 8,910 1,382 514,515 22,625 - 1,850 717,616

Asia and pacific 3,793,923 220,192 4,014,115 3,284,091 43,428 123,120 1,859,238 1,551,383 2,264,346 918,890 10,774,520

middle east and  
north Africa 1,889,712 51,275 1,940,987 452,984 39,118 30,303 1,564,562 389,482 584,269 - 4,548,721

europe 1,605,625 1,012 1,606,639 115,478 314,986 2,073 1,371,879 2,998 593,379 172,576 4,064,530

Americas 513,505 290,485 803,990 98,505 128,683 58 3,672,054 - 17 - 4,604,802

Total 9,952,412 597,272 10,549,686 5,849,110 837,478 197,626 14,697,804 2,923,233 3,463,070 1,255,579 33,924,475

un major regions

Africa 2,348,368 60,308 2,408,676 2,016,525 329,608 43,466 6,230,071 979,370 21,119 164,113 10,176,423

Asia 5,475,351 240,467 5,715,818 3,631,795 72,410 152,287 4,376,376 1,940,865 2,853,245 1,001,715 16,112,716

europe 1,586,373 1,012 1,587,387 99,641 302,791 1,815 419,303 2,998 588,689 89,751 2,992,734

latin America and  
the Caribbean 83,382 290,485 373,867 98,505 71,373 58 3,672,054 - 17 - 4,117,369

northern America 430,123 - 430,123 - 57,310 - - - - - 487,433

oceania 28,815 5,000 33,815 2,644 3,986 - - - - - 37,801

Total 9,952,412 597,272 10,549,686 5,849,110 837,478 197,626 14,697,804 2,923,233 3,463,070 1,255,579 33,924,475

TABlA 1 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr 
por país/territorio de asilo  |� a finales de 2010 (continuación)

notas

los datos generalmente son proporcionados por los gobiernos, sobre la base de sus propias definiciones y 
métodos de recopilación de datos.

Un guión (-) indica que el valor es cero, no disponible o no aplicable.

1  país o territorio de origen.

2  las personas reconocidas como refugiados según la Convención de la onU de 1951/protocolo1967, la 
Convención de la oUA de 1969, de acuerdo con el estatuto de ACnUr, las personas que gozan una forma 
complementaria de protección y las que han recibido protección temporal. en ausencia de estimaciones del 
Gobierno, ACnUr ha estimado la población de refugiados en 24 países industrializados sobre la base de 10 
años de reconocimiento individualizado de refugiados.

3  esta categoría es de carácter descriptivo e incluye grupos de personas que están fuera de su país o territorio 
de origen y que se enfrentan a riesgos de protección similares a las de los refugiados, pero para quienes el 
estatuto de refugiado, por razones prácticas o de otro, no ha sido determinado.

4  las personas cuya solicitud de asilo o del estatuto de refugiado está pendiente de resolución.

5  refugiados que han regresado a sus lugares de origen durante el año 2010. Fuente: país de origen y de asilo.

6  las personas desplazadas dentro de su país y a las que ACnUr ofrece protección y / o asistencia. También 
incluye a las personas en situación similar a la de los desplazados. esta categoría es de carácter descriptivo e 
incluye grupos de personas que se encuentran dentro de su país de nacionalidad o residencia habitual y que se 
enfrentan a riesgos de protección similares a las de los desplazados internos, pero que, por razones prácticas o 
de otra índole, no puede ser declarados como tal..

7  desplazados internos (idps) protegidos/asistidos por ACnUr que han regresado a sus lugares de origen 
durante el año 2010.

8  se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún estado, conforme a sus leyes 
nacionales. véase el cuadro 7 para las notas al pie.

9  se refiere a personas que no necesariamente pertenecen a cualquiera de los otros grupos, pero a las que 
el ACnUr ofrece su protección y / o servicios de asistencia. estas actividades pueden basarse en razones 
humanitarias u otras especiales.

10 de acuerdo con el Gobierno de Argelia, se estima que hay 165.000 refugiados saharauis en los 
campamentos de Tinduf.

11 los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica, reciben protección del Gobierno 
de China.

12 la cifra relativa a los idps en Georgia incluye a 124.000 personas que se encuentran en una situación similar 
a la de los desplazados internos.

13 las cifras relativas a los refugiados iraquíes en jordania y la república árabe siria son estimaciones de los 
gobiernos.

14 la cifra de idps en Kirguistán incluye 20.000 personas que se encuentren en situación similar a la de los idps.

15 según ACnUr, y en base a las listas proporcionadas por las comunidades de refugiados en malasia, hay 
10.000 solicitantes de asilo registrados en malasia que comparten el mismo perfil que la población actual de 
los solicitantes de asilo y los refugiados y que están siendo progresivamente registrados y que están en el 
procedimiento de determinación del estatuto de refugiado.

16 población de refugiados: se trata de un número estimado de refugiados afganos registrados por el Gobierno 
de pakistán, y está sujeto a cambios una vez finalizado el proceso de verificación en curso en el momento de la 
presentación de informes. 
idps retornados: esta cifra incluye los retornos espontáneos en 2009 que sólo pudieron ser verificados en el 
año 2010.

17 la cifra de desplazados internos en la Federación de rusia incluye a 22.200 personas que se encuentren en 
situación similar a la de los desplazados internos.

18 los solicitantes de asilo (casos pendientes) se refieren a unos 171.700 asuntos pendientes en primera 
instancia a finales de 2009 (no existen nuevos datos disponibles) .

19 la cifra de desplazados internos en sudán incluye a 76.100 personas que se encuentren en situación similar 
a la de los desplazados internos.

20 las cifras de personas apátridas están basadas en las discusiones en curso entre las autoridades de Tailandia 
y ACnUr, y, que posteriormente serán verificadas en el transcurso del año.

21 la cifra de desplazados internos a finales de 2010 representa la población de desplazados internos que 
permanecían en los campamentos, los antiguos campos, asentamientos y centros de tránsito. siguen siendo 
personas de interés de ACnUr, junto con los 303.000 que ya han regresado a sus localidades

Fuente: ACnUr/Gobiernos..
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origen(1)

reFUGiAdos

refugia-
dos retor-
nados(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps 
retorna-

dos(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: refugia-
dos y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, asis-

tidos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

Afghanistan 3,054,709 - 3,054,709 2,946,515 37,103 118,032 351,907 3,366 - 839,323 4,404,440

Albania 14,772 - 14,772 10 1,356 - - - - 36 16,164

Algeria 6,688 1 6,689 90 1,672 3 - - - - 8,364

Andorra 6 - 6 - 2 - - - - - 8

Angola 134,858 - 134,858 90,403 720 488 - - - - 136,066

Antigua and Barbuda 30 - 30 - 31 - - - - - 61

Argentina 557 - 557 13 90 - - - - - 647

Armenia 17,546 1 17,547 56 2,936 - - - - 82,519 103,002

Aruba - - - - 1 - - - - - 1

Australia 37 - 37 - 10 - - - - - 47

Austria 10 - 10 - 3 - - - - - 13

Azerbaijan 16,753 - 16,753 2,430 2,066 - 592,860 - - - 611,679

Bahamas 17 - 17 - 30 - - - - - 47

Bahrain 87 - 87 - 26 - - - - - 113

Bangladesh 10,046 3 10,049 36 6,508 - - - - - 16,557

Barbados 32 - 32 - 63 - - - - - 95

Belarus 5,743 - 5,743 19 737 - - - - - 6,480

Belgium 83 - 83 - 9 - - - - - 92

Belize 23 - 23 1 10 - - - - - 33

Benin 442 - 442 17 227 - - - - - 669

Bermuda - - - - 1 - - - - - 1

Bhutan 72,776 2,294 75,070 72,252 1,021 - - - - - 76,091

Bolivia  
(plurinational state of )

590 - 590 117 130 - - - - - 720

Bosnia and Herzegovina 62,910 94 63,004 25,614 1,347 909 113,365 277 - 52,888 231,790

Botswana 53 - 53 - 188 - - - - - 241

Brazil 994 - 994 1 249 - - - - - 1,243

Brunei darussalam 1 - 1 - 1 - - - - - 2

Bulgaria 2,559 - 2,559 14 128 - - - - - 2,687

Burkina Faso 1,141 4 1,145 12 498 - - - - - 1,643

Burundi 84,064 - 84,064 69,725 7,507 4,766 157,167 - - - 253,504

Cambodia 16,301 13 16,314 101 137 - - - - - 16,451

Cameroon 14,963 - 14,963 2,131 1,946 - - - - - 16,909

Canada 90 - 90 1 5 - - - - - 95

Cape verde 25 - 25 - 10 - - - - - 35

Cayman islands 1 - 1 - - - - - - - 1

Central African rep. 162,755 2,150 164,905 156,893 1,507 49 192,529 - - - 358,990

Chad 21,583 32,150 53,733 32,670 2,686 41 131,000 50,000 - - 237,460

Chile 1,170 - 1,170 6 166 - - - - - 1,336

China 184,602 - 184,602 259 7,742 - - - - - 192,344

- Hong Kong sAr, China 17 - 17 - 83 - - - - - 100

- macao sAr, China 10 - 10 - - - - - - - 10

Colombia 113,233 282,344 395,577 87,520 59,954 34 3,672,054 - - - 4,127,619

Comoros 368 - 368 - 13 - - - - - 381

Congo, republic of 20,679 - 20,679 9,383 2,985 101 - - - - 23,765

Cook islands 1 - 1 - 1 - - - - - 2

Costa rica 352 - 352 - 76 - - - - - 428

Côte d’ivoire 41,758 - 41,758 32,304 5,794 46 514,515 22,625 - - 584,738

Croatia 65,861 - 65,861 55,233 355 469 2,125 160 - 20,446 89,416

Cuba 6,470 1,007 7,477 1,396 4,219 - - - - - 11,696

Cyprus 13 - 13 4 3 - - - - - 16

Czech rep. 817 - 817 4 1,160 - - - - - 1,977

dem. people’s rep.  
of Korea

917 - 917 20 277 - - - - - 1,194

dem. rep. of the Congo 476,693 - 476,693 390,470 42,896 16,631 1,721,382 460,754 - - 2,718,356

denmark 9 - 9 - 4 - - - - - 13

djibouti 566 - 566 72 232 - - - - - 798

dominica 52 - 52 - 18 - - - - - 70

dominican rep. 246 - 246 12 394 - - - - - 640

ecuador 852 - 852 29 209 - - - - - 1,061

egypt 6,911 2 6,913 100 1,587 - - - - - 8,500

TABlA 2 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr
por país de origen  |� a finales de 2010
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TABlA 2 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr
por país de origen  |� a finales de 2010 (continuación)

origen(1)

reFUGiAdos

refugia-
dos retor-
nados(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps 
retorna-

dos(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: refugia-
dos y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, asis-

tidos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

el salvador 4,976 - 4,976 480 1,543 2 - - - - 6,521

equatorial Guinea 305 - 305 65 53 - - - - - 358

eritrea 205,458 17,000 222,460 123,477 13,575 - - - - - 236,035

estonia 240 - 240 - 18 - - - - - 258

ethiopia 68,832 16 68,848 34,655 48,856 6 - - - 7 117,717

Faeroe islands - - - - - - - - - - -

Fiji 1,851 - 1,851 - 300 - - - - - 2,151

Finland 6 - 6 - 2 - - - - - 8

France 92 - 92 - 44 - - - - - 136

French Guiana - - - - 1 - - - - - 1

French polynesia - - - - - - - - - - -

Gabon 165 - 165 9 37 - - - - - 202

Gambia 2,242 - 2,242 13 998 - - - - - 3,240

Georgia(10) 10,143 500 10,640 2,564 7,172 3 359,716 - - - 377,531

Germany 164 - 164 3 36 - - - - - 200

Ghana 20,201 2 20,203 3,796 2,003 1 - - - - 22,207

Gibraltar 2 - 2 - - - - - - - 2

Greece 51 - 51 1 37 - - - - - 88

Grenada 345 - 345 - 64 - - - - - 409

Guatemala 5,679 - 5,679 74 1,021 - - - - - 6,700

Guinea 11,985 - 11,985 137 2,576 1 - - - - 14,562

Guinea-Bissau 1,127 - 1,127 36 335 - - - - - 1,462

Guyana 749 - 749 1 171 - - - - - 920

Haiti 25,892 - 25,892 312 7,202 1 - - - - 33,095

Holy see (the) - - - - - - - - - - -

Honduras 1,302 - 1,302 48 797 - - - - - 2,099

Hungary 1,438 - 1,438 2 3,558 - - - - - 4,996

iceland 4 - 4 - 2 - - - - - 6

india 17,769 - 17,769 22 3,854 - - - - 428 22,051

indonesia 11,085 5,807 16,892 3,450 456 - - - - - 17,348

iran, islamic rep. of 68,795 1 68,791 10,721 16,026 22 - - - - 84,839

iraq(11) 1,683,575 - 1,683,579 238,518 29,927 28,896 1,343,568 294,770 - 6,710 3'387,450

ireland 8 - 8 - 7 - - - - - 15

israel 1,301 - 1,301 17 798 - - - - - 2,099

italy 50 - 50 - 54 - - - - - 104

jamaica 1,057 - 1,057 8 561 - - - - - 1,618

japan 152 - 152 - 8 - - - - - 160

jordan 2,252 2 2,254 89 621 - - - - - 2,875

Kazakhstan 3,640 - 3,632 8 745 - - - - - 4,377

Kenya 8,602 - 8,602 3,844 1,663 325 300,000 - - - 310,590

Kiribati 33 - 33 - 4 - - - - - 37

Kuwait 988 - 988 32 97 - - - - - 1,085

Kyrgyzstan(12) 2,744 - 2,744 24 1,562 - 80,000 200,000 - - 284,306

lao people’s dem. rep. 8,413 1 8,414 206 71 - - - - - 8,485

latvia 713 - 713 3 183 - - - - - 896

lebanon 15,869 - 15,869 40 1,518 - - - - - 17,387

lesotho 11 - 11 - 5 - - - - - 16

liberia 70,089 28 70,129 62,418 1,895 1,305 - - - - 73,329

libyan Arab jamahiriya 2,309 - 2,309 17 566 - - - - - 2,875

liechtenstein - - - - 1 - - - - - 1

lithuania 515 - 515 2 124 - - - - - 639

luxembourg - - - - 1 - - - - - 1

madagascar 269 1 270 30 22 - - - - - 292

malawi 171 - 171 2 68 - - - - - 239

malaysia 552 - 552 - 128 - - - - - 680

maldives 19 - 19 - 3 - - - - - 22

mali 3,663 - 3,663 9 397 - - - - - 4,060

malta 6 - 6 - 1 - - - - - 7

marshall islands - - - - - - - - - - -

martinique - - - - - - - - - - -

mauritania 37,733 - 37,733 30,499 739 1,391 - - - - 39,863
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origen(1)

reFUGiAdos

refugiados 
retorna-

dos(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps 
retorna-

dos(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: refugia-
dos y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, asis-

tidos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

mauritius 28 - 28 - 43 - - - - - 71

mexico 6,816 - 6,816 7 9,960 - - - - - 16,776

micronesia  
(Federated states of ) - - - - - - - - - - -

monaco 2 - 2 - - - - - - - 2

mongolia 1,724 - 1,724 - 1,801 - - - - - 3,525

montenegro 3,246 - 3,246 2 185 - - - - - 3,431

montserrat - - - - - - - - - - -

morocco 2,284 - 2,284 23 814 - - - - - 3,098

mozambique 131 - 131 3 19 5 - - - - 155

myanmar 215,644 200,026 415,670 206,418 22,300 - 62,015 - - - 499,985

namibia 1,017 - 1,017 968 347 29 - - - - 1,393

nauru - - - - - - - - - - -

nepal 5,884 5 5,889 47 1,177 2 - - - - 7,068

netherlands 53 - 53 - 24 - - - - - 77

new Caledonia - - - - - - - - - - -

new zealand 15 - 15 - 4 - - - - - 19

nicaragua 1,431 - 1,431 749 136 20 - - - - 1,587

niger 803 - 803 14 317 - - - - - 1,120

nigeria 15,639 1 15,642 3,158 11,669 - - - - - 27,311

niue - - - - - - - - - - -

norway 7 - 7 - - - - - - - 7

occupied palestinian  
Territory(13) 93,299 24 93,323 12,596 3,168 13 - - - - 96,504

oman 63 - 63 - 8 - - - - - 71

pakistan(14) 33,591 6,391 39,982 7,030 19,983 2 952,035 1,186,889 - - 2,198,891

palau - - - - - - - - - - -

panama 100 - 100 20 50 - - - - - 150

papua new Guinea 89 - 89 - 42 - - - - - 131

paraguay 86 - 86 4 24 - - - - - 110

peru 5,834 - 5,834 564 4,775 1 - - - - 10,610

philippines 953 17 970 21 675 - 139,509 - - 80,000 221,154

pitcairn - - - - - - - - - - -

poland 1,764 - 1,764 4 156 - - - - - 1,920

portugal 30 - 30 1 64 - - - - - 94

puerto rico - - - - - - - - - - -

Qatar 112 - 112 - 7 - - - - - 119

rep. of Korea 585 - 585 1 240 - - - - - 825

rep. of moldova 6,200 - 6,200 11 633 - - - - - 6,833

romania 3,933 1 3,934 7 324 - - - - - 4,258

russian Federation(15) 108,261 3,693 111,948 2,201 10,453 38 75,371 758 - 306 198,874

rwanda 114,836 - 114,836 39,539 10,294 10,906 - - - - 136,036

saint Kitts and nevis 7 - 7 - 13 - - - - - 20

saint lucia 334 - 334 - 684 - - - - - 1,018

saint vincent and  
the Grenadines 946 - 946 - 1,047 - - - - - 1,993

samoa 1 - 1 - 2 - - - - - 3

san marino 2 - 2 - - - - - - - 2

sao Tome and principe 33 - 33 32 - - - - - - 33

saudi Arabia 667 - 667 14 80 - - - - - 747

senegal 16,267 - 16,267 14,893 1,503 - - - - - 17,770

serbia  
(and Kosovo: UnsCr 1244) 182,955 418 183,289 12,826 16,195 399 228,442 1,803 - 8,599 438,727

seychelles 49 - 49 - 4 - - - - - 53

sierra leone 11,277 - 11,275 946 1,389 - - - - 1,850 14,514

singapore 76 - 76 - 13 - - - - - 89

slovakia 158 - 158 - 427 - - - - - 585

slovenia 38 - 38 - 16 - - - - - 54

solomon islands 75 - 75 - - - - - - - 75

somalia 770,148 2 770,154 577,016 22,760 34 1,463,780 - - - 2,256,728

south Africa 380 - 380 3 214 - - - - - 594

TABlA 2 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr
por país de origen  |� a finales de 2010 (continuación)
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origen(1)
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de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

spain 42 - 42 4 70 - - - - - 112

sri lanka 141,063 12 141,074 3,033 8,563 5,062 273,772 161,128 - - 589,599

sudan(16) 379,067 8,137 387,288 352,553 23,696 7,070 1,624,100 143,000 - - 2,185,154

suriname 25 - 25 - 7 - - - - - 32

swaziland 36 - 36 2 52 - - - - - 88

sweden 24 1 25 1 28 - - - - - 53

switzerland 19 - 19 - 1 - - - - - 20

syrian Arab rep. 18,428 24 18,452 704 9,752 - - - - - 28,204

Tajikistan 577 - 577 43 331 - - - - - 908

Thailand 348 8 356 8 228 - - - - - 584

The former yugoslav 
republic of macedonia 7,890 - 7,889 43 2,850 - - - - - 10,739

Tibetan 15,082 - 15,082 - - - - - - 143 15,225

Timor-leste 8 - 8 - 1 - - - - - 9

Togo 18,329 1 18,330 7,931 1,020 29 - - - - 19,379

Tonga 6 - 6 - 10 - - - - - 16

Trinidad and Tobago 255 - 255 - 146 - - - - - 401

Tunisia 2,173 1 2,174 42 557 - - - - - 2,731

Turkey 146,793 1 146,794 15,667 7,509 255 - - - - 154,558

Turkmenistan 738 - 738 21 66 - - - - - 804

Turks and Caicos islands 1 - 1 - 2 - - - - - 3

Tuvalu - - - - - - - - - - -

Uganda(17) 6,441 - 6,441 865 937 59 125,598 302,991 - - 436,026

Ukraine 25,111 - 25,111 46 1,259 - - - - - 26,370

United Arab emirates 424 - 424 - 29 - - - - - 453

United Kingdom 152 1 153 1 46 - - - - - 199

United rep. of Tanzania 1,144 - 1,144 28 212 - - - - 162,256 163,612

United states  
of America 3,025 1 3,026 11 875 - - - - - 3,901

Uruguay 186 - 186 1 51 - - - - - 237

Us virgin islands - - - - - - - - - - -

Uzbekistan 6,886 1,950 8,840 869 1,617 - - - - - 10,457

vanuatu 1 - 1 - 2 - - - - - 3

venezuela  
(Bolivarian rep. of ) 6,701 - 6,701 243 607 - - - - - 7,308

viet nam(18) 338,698 - 338,698 193 1,129 - - - - 68 339,895

Western irian jaya - - - - - - - - - - -

Western sahara(19) 90,415 26,000 116,415 90,380 27 - - - - - 116,442

yemen 2,075 1 2,076 307 627 - 220,994 94,712 - - 318,409

zambia 228 - 228 1 58 - - - - - 286

zimbabwe 24,089 - 24,089 803 1,007 180 - - - - 25,276

stateless 16,909 1 16,910 135 4,159 - - - 3,463,070 - 3,484,139

various/unknown 160,671 7,134 167,805 4,492 274,273 - - - - - 442,078

TABlA 2 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr
por país de origen  |� a finales de 2010 (continuación)
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notas
 los datos generalmente son proporcionados por los gobiernos, sobre la base de sus propias definiciones y métodos de recopilación de datos.
Un guión (-) indica que el valor es cero, no disponible o no aplicable.

1  país o territorio de origen.
2  las personas reconocidas como refugiados según la Convención de la onU de 1951/protocolo1967, la Convención de la oUA de 1969, de acuerdo con el estatuto de ACnUr, las 
personas que gozan una forma complementaria de protección y las que han recibido protección temporal. en ausencia de estimaciones del Gobierno, ACnUr ha estimado la población 
de refugiados en 24 países industrializados sobre la base de 10 años de reconocimiento individualizado de refugiados.
3  esta categoría es de carácter descriptivo e incluye grupos de personas que están fuera de su país o territorio de origen y que se enfrentan a riesgos de protección similares a las de los 
refugiados, pero para quienes el estatuto de refugiado, por razones prácticas o de otro, no ha sido determinado.
4  las personas cuya solicitud de asilo o del estatuto de refugiado está pendiente de resolución.
5  refugiados que han regresado a sus lugares de origen durante el año 2010. Fuente: país de origen y de asilo.
6  las personas desplazadas dentro de su país y a las que ACnUr ofrece protección y / o asistencia. También incluye a las personas en situación similar a la de los desplazados. esta 
categoría es de carácter descriptivo e incluye grupos de personas que se encuentran dentro de su país de nacionalidad o residencia habitual y que se enfrentan a riesgos de protección 
similares a las de los desplazados internos, pero que, por razones prácticas o de otra índole, no puede ser declarados como tal.
7  desplazados internos (idps) protegidos/asistidos por ACnUr que han regresado a sus lugares de origen durante el año 2010.
8  se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún estado, conforme a sus leyes nacionales. véase el cuadro 7 para las notas al pie
9  se refiere a personas que no necesariamente pertenecen a cualquiera de los otros grupos, pero a las que el ACnUr ofrece su protección y / o servicios de asistencia. estas actividades 
pueden basarse en razones humanitarias u otras especiales.
10 la cifra relativa a los idps en Georgia incluye a 124.000 personas que se encuentran en una situación similar a la de los desplazados internos
11  las cifras relativas a los refugiados iraquíes en jordania y la república árabe siria son estimaciones de los gobiernos.
12 la cifra de idps en Kirguistán incluye 20.000 personas que se encuentren en situación similar a la de los idps.
13 Únicamente se refiere a los refugiados palestinos bajo el mandato del ACnUr.
14 la cifra de desplazados internos retornados incluye los retornos espontáneos en 2009 que sólo pudieron ser verificados en el año 2010.
15 la cifra de desplazados internos en la Federación de rusia incluye a 22.200 personas que se encuentren en situación similar a la de los desplazados internos.
16 la cifra de desplazados internos en sudán incluye a 76.100 personas que se encuentren en situación similar a la de los desplazados internos.
17 la cifra de desplazados internos a finales de 2010 representa la población de desplazados internos que permanecían en los campamentos, los antiguos campos, asentamientos y 
centros de tránsito. siguen siendo personas de interés de ACnUr, junto con los 303.000 que ya han regresado a sus localidades.
18 los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica, reciben protección del Gobierno de China.
19 de acuerdo con el Gobierno de Argelia, se estima que hay 165.000 refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf.

Fuente: ACnUr/Gobiernos.

TABlA 2 refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos (idps),
retornados (refugiados y idps), personas apátridas, y otras personas de interés de ACnUr
por país de origen  |� a finales de 2010 (continuación)

origen(1)

reFUGiAdos

refugiados 
retorna-

dos(5)

idps protegi-
dos/asistidos 
por ACnUr, 
incl. en si-

tuación similar 
a los idps(6)

idps 
retorna-

dos(7)

personas 
apátri-
das(8) varios(9)

población 
de interés 

total
refugia-

dos(2)

personas en 
situación 

similar a los 
refugia-

dos(3)

Total: refugia-
dos y personas 

en situación 
similar a los 
refugiados

de los 
cuales, asis-

tidos por 
ACnUr

solicitantes 
de asilo(4)  

(casos pendi-
entes)

Total 9,952,412 597,272 10,549,686 5,849,110 837,478 197,626 14,697,804 2,923,233 3,463,070 1,255,579 33,924,475

unhcr-bureaux

Central Africa-Great 
lakes 897,221 34,300 931,521 700,945 70,123 32,494 2,202,078 510,754 - 162,256 3,909,226

east and Horn of Africa 1,439,114 25,155 1,464,359 1,092,482 111,719 7,494 3,513,478 445,991 - 7 5,543,048

southern Africa 161,689 1 161,690 92,215 2,760 702 - - - - 165,152

Western Africa 214,989 36 215,037 125,684 30,631 1,382 514,515 22,625 - 1,850 786,040

Asia and pacific 4,216,514 216,528 4,433,032 3,251,298 134,224 123,120 1,859,238 1,551,383 - 919,962 9,020,959

middle east and  
north Africa 1,967,653 26,055 1,993,712 373,468 52,620 30,303 1,564,562 389,482 - 6,710 4,037,389

europe 687,196 4,710 691,812 116,773 61,586 2,073 1,371,879 2,998 - 164,794 2,295,142

Americas 190,457 283,352 473,809 91,618 95,383 58 3,672,054 - - - 4,241,304

various/stateless 177,580 7,135 184,715 4,627 278,432 - - - 3,463,070 - 3,926,217
Total 9,952,412 597,272 10,549,686 5,849,110 837,478 197,626 14,697,804 2,923,233 3,463,070 1,255,579 33,924,475

region

Africa 2,861,524 85,496 2,947,122 2,132,477 221,195 43,466 6,230,071 979,370 - 164,113 10,585,337

Asia 6,224,794 217,081 6,441,866 3,524,336 200,193 152,287 4,376,376 1,940,865 - 1,009,191 14,120,778

europe 495,947 4,208 500,064 96,052 41,900 1,815 419,303 2,998 - 82,275 1,048,355

latin America and  
the Caribbean 187,342 283,351 470,693 91,606 94,502 58 3,672,054 - - - 4,237,307

northern America 3,115 1 3,116 12 881 - - - - - 3,997

oceania 2,109 - 2,109 - 375 - - - - - 2,484

various/stateless 177,580 7,135 184,715 4,627 278,432 - - - 3,463,070 - 3,926,217
Total 9,952,412 597,272 10,549,686 5,849,110 837,478 197,626 14,697,804 2,923,233 3,463,070 1,255,579 33,924,475
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traducciones, siempre y cuando se indique ACnUr como fuente.

para más información,  
contacte con:

Field information and Coordination support section
division of programme support and management
Case postale 2500
1211 Geneva, switzerland
stats@unhcr.org 

o con la delegación de ACnUr en españa
Avenida General perón 32, 2º
28020 madrid, españa
spama@unhcr.org

Tanto este documento como otras estadísticas sobre desplazamiento 
global están disponibles en la website de estadisticas de ACnUr:
http://www.unhcr.org/statistics (en inglés) 

y en la Base de datos on-line de población de ACnUr:
http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase (en inglés)

Foto de portada:  Una  joven refugiada somalí aguarda 
con su tarjeta de racionamiento para recibir comida 
ren el campo de refugiados de Hagadera en dadaab, 
Kenia.
A C n U r  /  e .  H o C K s T e i n

producido e impreso por ACnUr.

www.acnur.es
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en el mundo hay más de 10 millones de refugiados que lo han perdido todo

Haz una cosa - visita www.acnur.es


