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Con la ayuda de internet,  Con la ayuda de internet,    

busca la definición de estos términosbusca la definición de estos términos  

PERSONA 
REFUGIADA 

 
 

PERSONA 
DESPLAZADA 

INTERNA 

 

PERSONA  
APÁTRIDA 

 
 

En la actualidad existen en el mundo  cerca de 35 millones de personas que, de la noche a la 
mañana, se han visto obligadas a recoger sus pertenencias y a dejar la tierra que las vio 
nacer. Son las  refugiadas y desplazadas. De ellas, el 80% son mujeres y niños. 
Los motivos que llevan a estar personas a tener que salir con urgencia de sus casa son las 
siguientes:  
1. Conflictos armados. El terror producido por la guerra es una de las principales causas 

que lleva a comunidades enteras a abandonar sus tierras, en la mayoría de los casos, 
con lo puesto. Mientras los hombres se quedan luchando, las mujeres huyen junto a los 
hijos e hijas en buscar de un lugar en el que refugiarse. Unas veces encuentran refugio 
en el propio país; en otras ocasiones tienen que pasar fronteras. 
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2. Degradación medioambiental. La sobreexplotación de 
las tierras y los efectos del cambio climático favorecen la 
desertización y la sequía. Las tierras cada vez producen 
menos y la gente tiene que abandonar su pueblo en 
busca de tierras fértiles. Según el Banco Mundial, 
anualmente cerca de 10 millones de personas  son 
desplazadas forzosamente debido a grandes proyectos 
como represas, urbanizaciones o explotaciones mineras.  

3. Persecución por razones políticas, raciales, religiosas o 
de género. Algunas personas se ven obligadas a salir de 
su país porque son perseguidas por sus ideas políticas o por la religión que profesa (ej: 
los cristianos en China, Sudán…). En algunos países (principalmente países bajo la 
influencia de un islamismo radical) las  mujeres, por el hecho de ser mujeres, gozan de 
menos derechos que los varones.  

Dentro del colectivo de personas refugiadas no incluimos a las  que son inmigrantes 
económicas. Éstas suelen abandonar su país de manera voluntaria para buscar una vida mejor. 
Si en un momento dado  regresar a su país de origen, seguirá gozando de la protección de su 
gobierno. Una persona refugiada abandona su país por la  de persecución y no puede regresar 
en condiciones de seguridad a menos que se dé un cambio fundamental en la situación d su 
país (ej: un acuerdo de paz duradero, un cambio de gobierno). 

Si sólo hubiera 100 personas 

refugiadas en el mundo 

41 vivirían en Oriente Medio41 vivirían en Oriente Medio  

23 vivirían en África23 vivirían en África  

 16 vivirían en Asia Central y del Sur 16 vivirían en Asia Central y del Sur  

7 vivirían en el Sudeste asiático 7 vivirían en el Sudeste asiático   

6 vivirían en Europa (la mitad de ellas 6 vivirían en Europa (la mitad de ellas 

en los Balcanes)en los Balcanes)  

5 vivirían en América (casi todas en 5 vivirían en América (casi todas en 

Estados Unidos)Estados Unidos)  

Si sólo hubiera 100 personas 

desplazadas en el mundo 

51 vivirían en África51 vivirían en África  

15 vivirían en Asia15 vivirían en Asia  

14 vivirían América Latina (casi todas 14 vivirían América Latina (casi todas 

en Colombia)en Colombia)  

12 vivirían en Europa (la  en los 12 vivirían en Europa (la  en los 

Balcanes)Balcanes)  

8 vivirían en Oriente Medio8 vivirían en Oriente Medio  
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CAPITAL  

Nº 

HABITANTES 

 

PAÍSES CON 

LOS QUE 

LIMITA 

 

LENGUAS 

OFICIALES 

 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

(IDH) 

 

FORMA DE 

GOBIERNO 

ACTUAL 

 

COMPLETA ESTOS DATOS SOBRE SUDÁN 

OTROS DATOS 

 

INDICA SUDÁN CON UNA FLECHA 

 
ACNURACNUR  

 

 
CEARCEAR  

 

 SERVICIO SERVICIO 

JESUITA AL JESUITA AL 

REFUGIADOREFUGIADO  
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Compartir para que todo el mundo viva, 

éste es, Jesús, nuestro deseo, 

el camino que nos invitas a hacer, 

para crear una nueva humanidad. 

Señor de la Vida, enséñanos a ver 

nuestros panes y nuestros pescados; 

quizás parecen poca cosa 

pero compartidos con los otros 

serán semilla de solidaridad fraterna. 

Abre, Señor, nuestras manos 

para que compartamos nuestros bienes, 

nuestro tiempo y nuestros dones, 

para que hagamos un mundo más fraterno. 

Enséñanos a construir tu Reino. 

UN pequeño esfuerzo puede significar  

mucho en la vida de otras persones. 

DOS sonrisas pueden producirse  

por una ayuda mutua y desinteresada. 

TRES buenas intenciones  

son más que tres donativos por compromiso. 

¼ parte de lo que tu tienes  

es una totalidad de los que no tienen nada. 

CINCO dedos de tu mano  

ofrecen más que una idea en tu cabeza. 

SEIS colores dan vida  

a quien la ve en blanco y negro. 

La solidaridad es cosa  

de los SIETE días de la semana. 

El OCHO (original catalán: VUIT, buit = vacío)  

del hambre se llena con la caña, no con el pez.. 

Todos podemos hacer  

que el mundo sea NUEVO, si cambiamos. 

Estas DIEZ frases nos ayudarán  
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Cuando nosotros nos quejamos  

De que la comida está fría o tiene mal aspecto, 

otras personas no tienen nada por llevarse a la boca. 

Cuando nosotros buscamos llevar ropas de marca, 

otros aprovechan la ropa de segunda mano. 

Cuando nosotros no tenemos tiempo 

para hacer acciones de voluntariado, 

otros tienen que hacer horas extras  

por llevar el pan a la mesa. 

Cuando nosotros gastamos más de lo que necesitamos, 

otros tienen que trabajar muchas horas  

para obtener el sueldo mínimo. 

Cuando nosotros nos quejamos 

de las carencias de la escuela, 

en muchos sitios del tercer mundo no hay escuelas. 

Cuando para nuestras escuelas, piden con razón, 

profesores de apoyo,  

hay países que no tienen ni maestros. 

María, eres ejemplo para nuestra vida. 

Aliéntanos en en nuestro cansancio. 

Levántanos en nuestras caídas. 

Dirígenos en nuestros trabajos. 

Anímanos en nuestros éxitos. 

Consuélanos en nuestros fracasos. 

Ayúdanos a compartir lo que somos y tenemos. 

Ayúdanos a sentir como hermanos a los que más sufren. 

Madre de la Esperanza, que nuestra vida sea  

una fuente de alegría para este mundo angustiado e injusto. 

Padre nuestro que estás en los cielos  

y repartes el pan para tus hijos;  

enséñanos el gesto de hacer lo mismo entre nosotros,  

y que tu Reino venga a nuestra tierra  

haciendo un mundo nuevo  

que sacie nuestra hambre  

y colme de ilusión nuestra existencia.  

Y porque el pan es mucho  

y grande el hambre en el mundo,  

danos, Padre, quien sepa repartirlo como hizo Jesús.  

Amén. 
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San Francisco, 12A-3º 

48003- BILBAO 

http://procladeyanapay09-10.nireblog.com/ 


