
Nueve datos que debes conocer
sobre el desplazamiento forzado

Al menos 100 MILLONES DE PERSONAS se 
vieron obligadas a huir de sus hogares en la 

última década, buscando protección dentro o 
fuera de sus países. Hay más personas que 

huyen que toda la POBLACIÓN DE EGIPTO, el 
decimocuarto país más poblado del mundo.

El desplazamiento forzado casi 
SE HA DUPLICADO DESDE 
2010 (41 millones entonces 
frente a 79,5 millones ahora).

CINCO PAÍSES representan dos tercios 
de las nacionalidades de las 
PERSONAS DESPLAZADAS A TRAVÉS 
DE FRONTERAS: Siria, Venezuela, 
Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar.

El 80 POR CIENTO de las personas 
desplazadas del mundo se encuentran en 
países o territorios afectados por INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA AGUDA Y DESNUTRICIÓN, 
muchos de ellos son países que enfrentan 
riesgos climáticos y de desastres naturales.

Más de las TRES CUARTAS PARTES DE 
LOS REFUGIADOS DEL MUNDO (el 77 

por ciento) están atrapados en 
situaciones de desplazamiento 

prolongado, por ejemplo, la situación en 
Afganistán, ahora en su quinta década.

El desplazamiento en ciudades y pueblos 
se ha generalizado. De acuerdo con los 

datos disponibles, DOS TERCIOS DE LAS 
POBLACIONES DE DESPLAZADOS 

INTERNOS se encontraban en ZONAS 
URBANAS O SEMIURBANAS EN 2019.

Más de OCHO DE CADA 10 
REFUGIADOS (el 85 por ciento) 

se encuentran en PAÍSES EN 
DESARROLLO, generalmente un 

país vecino del que huyeron.

El Informe de Tendencias Globales cuenta 
todas las PRINCIPALES POBLACIONES 
DESPLAZADAS Y REFUGIADAS, incluidos los 
5,6 millones de refugiados palestinos que están 
bajo el mandato de la Agencia de la ONU para 
Refugiados Palestinos.

El compromiso de DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 2030 de “no dejar a 

nadie atrás” ahora incluye explícitamente 
a las PERSONAS REFUGIADAS, gracias a 

un nuevo indicador sobre refugiados 
aprobado por la Comisión de Estadística 

de la ONU en marzo de este año.
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