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LAS PALABRAS IMPORTAN

Objetivos didácticos
Para entender los términos «refugiado», «migración» y «asilo», primero hay que entender algunos conceptos 
básicos. 

La palabra «refugiado» es un término general que suele usarse para hacer referencia a las personas desplazadas 
a causa de guerras, violencia o persecución. 

Pero existen distintas categorías de desplazados, cada una con necesidades específicas. Conocer el significado 
exacto de estas categorías es importante y ayudará a entender mejor este tema complejo. 

Lea las definiciones que figuran a continuación, en orden descendente, y utilícelas cada vez que se 
debatan al dar una clase sobre el tema de los refugiados, el asilo y la migración.

Refugiados
los refugiados son personas que huyen de la guerra, la violencia, el 
conflicto o la persecución y que han atravesado al menos una frontera 
internacional en busca de seguridad en otro país. Los refugiados volverían 
a correr peligro si retornaran a sus hogares en sus países de origen.
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Migrantes
Al igual que los refugiados, los migrantes son personas que se trasladan a 
otro país. Sin embargo, el motivo del traslado es diferente. Los migrantes 
se trasladan a otro país por razones diferentes de la guerra, la violencia, 
el conflicto o la persecución. Un migrante podría volver a su país sin correr 
peligro inminente.

Solicitantes de asilo
Los solicitantes de asilo son personas que solicitan protección 
internacional de conflictos y persecuciones. Como los refugiados, los 
solicitantes de asilo se encuentran en otro país, pero todavía deben 
demostrar que tienen motivos válidos para huir de su país de origen. 
Durante este procedimiento, los funcionarios del país de acogida 
determinarán si la solicitud de asilo es creíble y si se le concederá al 
solicitante la condición de refugiado u otro estatuto de protección.

Desplazados internos
Como los refugiados, los desplazados internos son personas que huyen 
de la guerra, la violencia, el conflicto o la persecución. Sin embargo, los 
desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de 
seguridad. Permanecen dentro de su país, pero se trasladan a otras zonas. 
Al igual que los refugiados, los desplazados internos podrían estar en 
peligro si vuelven a sus hogares.

Apátrida
Los apátridas no tienen nacionalidad.

Repatriados
Los repatriados son personas que han vuelto a sus hogares tras ser 
desplazados.
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Este paquete de material didáctico fue elaborado conjuntamente por: 

Menores no acompañados
Menores separados de sus progenitores o que no están al cargo de un 
adulto que, por ley o por usos y costumbres, es responsable de su cuidado.

ACNUR
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, protege 
a las personas obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos y 
persecuciones. ACNUR trabaja en más de ciento treinta países, protegiendo 
a millones de personas mediante ayuda de primera necesidad, 
protegiendo los derechos humanos fundamentales y ayudándolas a 
construir un futuro mejor.

UNICEF
Es la abreviatura de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El 
primer nombre de la organización fue Fondo Internacional de Emergencia 
de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés «United Nations 
International Children’s Emergency Fund», que es de donde proviene la 
abreviatura. UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los 
niños. Junto con sus socios, trabaja en ciento noventa países y territorios 
para transformar el compromiso con los derechos de los niños en medidas 
concretas, con especial atención a los niños más vulnerables y excluidos.

Unión Europea
La UE es una asociación entre veintisiete países europeos, conocidos 
como Estados miembros, que han decidido unir sus fuerzas para construir 
un mejor futuro juntos. Los países de la UE colaboran estrechamente 
para mejorar la vida de todos sus ciudadanos, respetando a su vez la 
cultura y las tradiciones únicas de cada país. La UE tiene 446 millones 
de habitantes, lo que corresponde a cerca del 6 % de la población 
mundial. Los ciudadanos de los Estados miembros de la UE son también 
ciudadanos de la Unión Europea.
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