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¿Quieres saber más?

Consulta Apunts núm.13  
“Conflictos, desplazamiento y COVID-19”

Conflictos, desplazamiento 
y COVID-19

En el momento más álgido de la pandemia en 2020 un total de 164 países cerraron 
sus fronteras y 99 lo hicieron sin excepciones para las personas solicitantes de asilo

45% 
menos de solicitudes 
de asilo se cursaron 
en 2020, año de 
inicio de la pandemia, 
en comparación con 
el año anterior

82,4 
millones personas 
desplazadas 
forzosamente al 
finalizar 2020 por 
conflictos, violencia 
y persecución

34 
conflictos armados en 
2020, casi la mitad 
de ellos (47%) casos 
de alta intensidad 
con graves impactos 
en seguridad humana

La pandemia amplificó las vulnerabilidades de personas desplazadas internas, 
refugiadas y migrantes, con impactos múltiples e interconectados

Un estudio del Norwegian Refugee Council (NRC) en ocho países –Afganistán, 
Colombia, Iraq, Kenia, Libia, Malí, Uganda y Venezuela– concluyó que:

    Países con información pendiente sobre acceso a territorio
    Países con acceso al territorio denegado
    Países donde las restricciones de acceso al territorio se aplicaron con excepciones 
    para solicitantes de asilo
    Países sin restricciones de acceso vinculadas a la COVID-19
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Protección Ámbito socioeconómico

Acceso a la salud

Más de tres de cada cuatro 
personas desplazadas había 

perdido sus fuentes de 
ingresos tras la COVID-19

Casi una de cada tres 
había recibido menos 

ayuda humanitaria que 
en el periodo previo a la 

pandemia

Casi tres de cada cuatro 
personas desplazadas había 

reducido el número de 
comidas diarias desde el 

inicio de la pandemia
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Registro de personas refugiadas de ACNUR (2020)

Fronteras y admisión de solicitantes de asilo en 2020 (Mayo-Diciembre)

El registro de personas refugiadas por parte de ACNUR/UNHCR en 2020
fue un 42% inferior que en 2019, situándose en el nivel más bajo desde 2012
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