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La crisis de los refugiados afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿quién puede 
ser considerado un refugiado? ¿Qué hacen los países para ayudarles? ¿Qué entidades existen para 
protegerles?

En 2018, más de 70 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse. ¿De qué huyen? ¿De 
dónde vienen? Te contamos los datos clave de la crisis de los refugiados en esta infografía.

¿Son lo mismo un refugiado, un migrante y un solicitante de asilo? Los motivos que les llevan a 
desplazarse hacen que se les considere de una forma u otra.

¿Qué papel tiene Europa en la acogida de migrantes? La falta de acuerdo entre los países de la UE 
tiene graves consecuencias en la vida de miles de migrantes que buscan refugio en Europa.

Cada año, miles de personas arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo en embarcaciones muy 
precarias, intentando llegar a Europa para tener una vida mejor. Por qué los países europeos no 
actúan? ¿Qué papel juegan las ONG?

¿Qué tienen en común Albert Einstein, Freddie Mercury, Jackie Chan y el Dalai Lama? Todos 
tuvieron que huir de su país de origen y se convertieron en refugiados que han cambiado el mundo. 
Descubre su historia.

¿Qué es un campo de refugiados? ¿Cómo es la vida allí? ¿Cuáles son los campos de refugiados más 
grandes del mundo? Los campos de refugiados sirven de alojamiento temporal, pero a menudo 
acaban convirtiéndose en pequeñas ciudades donde viven miles de personas.   

El tráfico de personas afecta a miles de migrantes que huyen de sus países buscando refugio en 
Europa y quedan atrapados en Libia. ¿Qué hace el gobierno libio para impedirlo?

2/4 ©2019

Una crisis sin solución a la vista      bit.ly/PoliticasAcogida

¿Migrantes, desplazados internos o refugiados? bit.ly/MigranteRefugiadoDesplazado

La crisis de los refugiados: en cifras       bit.ly/CrisisRefugiadosCifras

Refugiados: obligados a huir para sobrevivir      bit.ly/RefugiadosObligadosaHuir

Abandonados en el mar      bit.ly/AbandonadosEnElMar

Refugiados que cambian el mundo      bit.ly/RefugiadosFamosos

La vida en un campo de refugiados          bit.ly/CamposRefugiadosMasGrandes

Traficantes de personas     bit.ly/RutaLibia

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190624/463801489252/dia-mundial-refugiados-2019.html
hhttps://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180618/45119989027/fracaso-politicas-acogida-europa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170619/423442123748/quien-refugiado-desplazado-interno-migrante.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190617/462512755102/crisis-refugiados-cifras-infografia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190617/462419533249/dia-mundial-refugiados.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180615/45120504396/migrantes-mar-embarcaciones-ong-rescate.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20170623/423609748065/refugiados-cambian-mundo-famosos-einstein.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190619/462544849644/campo-refugiados-vida-condiciones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180622/45320502529/libia-ruta-migrantes-mafia-tradico-personas.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido sobre la crisis migratoria? 
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

Refugiados: obligados a huir para sobrevivir

La crisis de los refugiados: datos de 2018

Migrantes, desplazados internos o refugiados?

El fracaso de las políticas de acogida en Europa

Refugiados abandonados en el mar

Refugiados que cambiaron el mundo

La vida en un campo de refugiados

Traficantes de personas al norte de África

1. ¿Quién puede ser considerado un refugiado? 
2. ¿Qué derechos establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951?
3. ¿Qué es ACNUR?

1. ¿De qué país procede el mayor número de refugiados?
2. ¿Qué país es el mayor receptor de personas refugiadas?  
3. ¿De qué huyen los refugiados?

1. ¿Qué diferencia hay entre una persona refugiada y un desplazado interno?
2. ¿Qué es un solicitante de asilo?  
3. ¿Cuál es la forma correcta para denominar a los “migrantes ilegales” o “sin papeles”?

1. ¿Qué dice la normativa sobre la acogida de refugiados adoptada por la UE en 2015?
2. ¿Qué son las cuotas de acogida?
3. ¿Qué consecuencias tiene la falta de acuerdo entre los países de la UE?

1. ¿Qué es el Aquarius y por qué fue noticia?  
2. ¿Qué papel tienen las ONG y las entidades sociales en la crisis migratoria? 
3. ¿Cuándo empezaron las misiones de rescate de Proactiva Open Arms?

1. ¿De qué régimen político huyó Albert Einstein y en qué país se exilió?
2. ¿De dónde era originario Freddie Mercury?
3. ¿Por qué tuvo que huir del Líbano la familia del cantante Mika?

1. ¿Qué es un campo de refugiados? 
2. ¿Cuál es el campo de refugiados más grande del mundo? 
3. ¿Qué dos países han acogido el mayor número de refugiados?

1. ¿Por qué Libia es un país de tránsito para miles de migrantes? 
2. ¿Qué son las mafias de tráfico de personas?
3. ¿Por qué suele decirse que Libia es un estado fallido?
4. ¿Qué consecuencias pueden sufrir los migrantes atrapados en Libia?
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá elegir una de estas 3 propuestas)

1. Entramos en la página de ACNUR  (Global Trends 2018) y observamos los datos. 
2. ¿Qué países reciben más personas refugiadas? ¿De qué países proceden? Entre los países que 
acogen a más refugiados, ¿cuántos son europeos? ¿Qué países reciben más solicitudes de asilo?
3. Reflexionamos sobre la afirmación inicial teniendo en cuenta estas preguntas y grabamos un 
vídeo con nuestras reflexiones. 

¿Qué hacemos?
Nos metemos en la piel de un periodista e investigamos los datos de la crisis migratoria, para 
entender la siguiente afirmación: “Los países desarrollados acogieron el 16% de los refugiados, 
mientras que un tercio de la población global de refugiados (6,7 millones) se mantuvo en los países 
menos desarrollados”. 

¿Qué hacemos?
Hacemos un relato sobre cómo nos imaginamos la vida en un campo de refugiados. 

¿Qué hacemos?
Hacemos un debate en grupo reflexionando sobre esta afirmación: “La solidaridad no consiste en 
regalar lo que nos sobra, sino en compartir lo que tenemos”

¿Cómo lo hacemos?
Nos imaginamos que hemos tenido que abandonar nuestro país y que hemos llegado con nuestra 
familia a un campo de refugiados. Hemos pedido asilo a un país que no está en guerra pero, de 
momento, nuestra solicitud está pendiente y no sabemos cuánto tiempo pasaremos en el campo. 
Describimos cómo nos imaginamos un día cualquiera en el campo: desde que nos despertamos 
hasta que nos acostamos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos?

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos e intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Europa vive una 
crisis de solidaridad? ¿Los gobiernos europeos deben responsabilizarse de la crisis migratoria? ¿Las 
personas refugiadas son responsabilidad de las personas y las ONG? Anotamos las preguntas y 
reflexiones que surgen a raíz de este debate.

¿Cómo lo hacemos?

Propuesta 1. ¡Nos convertimos de periodistas!

Propuesta 2. ¡Hacemos un relato!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!
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https://www.acnur.org/es-es/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de%20%20-desplazamiento-forzado-en-2018.html

