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Conocer las publicaciones y 
estadísticas del ACNUR. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está 
guía pueden ser cambiados por las instituciones 

al realizar actualizaciones o cambios de su 
página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 

OBJETIVO DE 

LA GUÍA 



OBJETIVO 
DEL ACNUR

Su objetivo es salvaguardar los
derechos y el bienestar de los
refugiados, garantizar que todos
puedan ejercer el derecho a solicitar
asilo en otro Estado y disfrutar de él. Se
creó el 14 de diciembre de 1950 al
término de la Segunda Guerra Mundial.



RECOMENDADO 
UNHCR

Encontrará UNHCR (En ACNUR > Datos
estadísticos y Operativos). Contiene
información sobre tendencias globales de
desplazamiento forzado, tendencias
globales de migración, solicitantes de
asilo, personas apátridas, refugiados,
refugiados retornados, desplazados
internos.

LINK: 
https://www.unhcr.org/refugee-

statistics/#_ga=2.269129393.113508366
6.1567449628-1270231045.1558030869

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.269129393.1135083666.1567449628-1270231045.1558030869
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#_ga=2.269129393.1135083666.1567449628-1270231045.1558030869
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PACTO MUNDIAL SOBRE
REFUGIADOS

Contiene Pacto Mundial
sobre los Refugiados (En
Qué Hacemos). Contiene
información sobre el Pacto
Mundial sobre Refugiados,
movimientos de
refugiados, Declaración de
New York para migrantes y
refugiados.

LINK:

https://www.acnur.org/pacto-
mundial-sobre-refugiados.html
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https://www.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html
https://www.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html


Hallará Protección (En Qué Hacemos). Contiene 
información sobre desplazamiento forzado, violencia 

sexual, minorías étnicas, personas con 
discapacidad durante el desplazamiento forzado.

LINK: 

https://www.acnur.org/protec
cion.html

https://www.acnur.org/proteccion.html


Hallará Refworld (En el
Inicio). Contiene datos sobre
estatutos de los refugiados,
declaración de Cartagena,
estatutos de los apátridas,
intervenciones ante
tribunales, casos legales de
migración y refugiados.

LINK:
https://www.refworld.or

g.es/

REFWORLD

https://www.refworld.org.es/
https://www.refworld.org.es/
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