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20 DE JUNIO DE 2001. SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE 
LOS REFUGIADOS (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Mundial de los Refugiados 

fue designado por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas en julio del 

2021, en su resolución 

A/RES/55/76, para celebrarse 

el 18 de junio de cada año.  

La fecha tiene el objetivo de 

fomentar la comprensión y la 

empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas considerando las 

difíciles circunstancias en las que se encuentran; asimismo, permite 

reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados considera como tales 

a “toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 

no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 

tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.” 

Además, según la misma Agencia, en mayo de 2022, el mundo superó los 100 

millones de personas desplazadas, lo que supone más del 1 por ciento de la 

población mundial y equivale al decimocuarto país más poblado del planeta. 

Por tal motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos la 

importancia de la fecha en el fomento de la protección y el trato digno de 

esta población vulnerable. 
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Enlaces de Interés: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/563/98/PDF/N0056398.pdf?OpenElement 

https://www.acnur.org/5b0766944.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=d6tQJU4tJbc  
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