AREAS DE TRABAJO
DE ACNUR
Juntos podemos marcar
una diferencia

Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de la ONU y sus socios
son una oportunidad de adoptar un
conjunto de compromisos globales
para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una
nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en
los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todos
debemos cumplir nuestra parte: los
gobiernos, la sociedad civil, el sector
privado y entidades como la suya.
Este dossier muestra las principales áreas de trabajo de ACNUR, la
Agencia de la ONU para los refugiados, relacionadas con los diferentes ODS. Vincule sus objetivos de
responsabilidad social corporativa
y sostenibilidad con las áreas de
trabajo de ACNUR e impacte con su
apoyo y experiencia en la vida de
los refugiados.

EDUCACIÓN
PAÍSES:
Chad
Kenia
Uganda
Ruanda
Etiopía
Sudán
Sudán del Sur
Pakistán
Irán
Malasia
Yemen
Siria

No los llevas a la escuela, los llevas al futuro
El proyecto “Educa a un niño” tiene el objetivo de escolarizar a 1 millón de niños
refugiados en los 12 países con mayor número de niños refugiados que no van a
la escuela.
En el marco de este proyecto, ACNUR concede becas a los alumnos, realiza actividades de construcción de aulas y rehabilita espacios de juego, contrata a maestros especializados en atención a niños vulnerables, entrega material escolar e
imparte clases de apoyo a niños con discapacidad.
6.000€= 100 niños podrán ir por primera vez a la escuela con materiales educativos y uniformes.
9.000€= 40 niños refugiados recién llegados que tuvieron que abandonar la escuela recibirán clases de refuerzo y apoyo psicosocial
para recuperar el retraso escolar.
15.000€= construcción de 3 clases para que 120 alumnos puedan
protegerse de las temperaturas extremas y la lluvia.
Además de ser un derecho para la población y una obligación para
los Estados, ACNUR entiende la educación como una solución para
eliminar la pobreza y las desigualdades.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es un
ODS y una de las claves de actuación de ACNUR.

-Sólo 1 de cada 2 niños
refugiados va a la escuela
primaria. El resto, nunca
sabrá cómo es el interior de
una clase.
-El 90% de las niñas abandona la escuela, en muchos
casos por matrimonios infantiles.

NUTRICIÓN Y SALUD
Países:
República Centroafricana
Chad
Etiopía
Sudán del Sur

Luchamos contra la desnutrición para garantizar la salud de
los refugiados
Con este proyecto ACNUR da acceso a servicios de salud de calidad y tratamientos de enfermedades. También refuerza los mecanismos de prevención de la malnutrición, formando a las familias en hábitos nutricionales y de higiene necesarios
para evitar casos de desnutrición y enfermedades en sus hijos, retraso en el desarrollo infantil y daños irreparables debido a un déficit de vitaminas y minerales.
Además, distribuye los suplementos nutricionales necesarios para que los niños
refugiados se recuperen de la malnutrición y refuercen su sistema inmunológico.
7.000€= tratamiento contra la desnutrición para 465 niños refugiados con alimentación terapéutica durante un mes.
15.000€= formación para 680 familias en hábitos saludables de
nutrición para sus hijos, además de distribuirles los suplementos nutricionales necesarios para que un niño refugiado se
recupere de su estado de desnutrición.
Otro ODS pretende lograr una nutrición adecuada, poner fin al
hambre y garantizar una vida sana para construir sociedades
prósperas. Para ACNUR, además, es esencial trabajar en estas
áreas para garantizar la igualdad y reducir la vulnerabilidad de
los refugiados.

-Cada día, 8.500 niños pierden la vida por causas relacionadas con la desnutrición.
-Solo 1 de cada 10 niños
desnutridos tiene acceso al
tratamiento nutricional que
podría salvar su vida.

MUJERES Y NIÑAS
PAÍSES:
Uganda
República Democrática del Congo
Etiopía
Kenia,
Venezuela
Yemen
Bosnia & Herzegovina
Georgia
Afganistán

Seguridad, igualdad y oportunidades de futuro a lo largo del
camino
ACNUR ofrece asistencia médica y emocional a las víctimas de la violencia y diseña los campos y servicios pensando en mujeres y niñas, creando refugios seguros para ellas. Asegura que las mujeres y niñas tengan su propia documentación
de identidad para acceder a servicios de prevención y tratamiento de enfermedades como el SIDA y se centra en la escolarización de las niñas y la participación
de las mujeres en actividades que ofrecen medios de subsistencia. Trabaja con
comunidades enteras para abogar por la seguridad e igualdad de mujeres y niñas
y se asegura de que las mujeres tengan voz en el campo o en los servicios que se
les ofrecen.
10.000€= registro de 500 mujeres refugiadas con su propio
documento de identidad que les de acceso a los servicios básicos
(sanidad, educación, atención psicosocial), así como distribución
durante un año de materiales higiénicos ( jabón y compresas) enseñándoles además su uso como métodos preventivos de infecciones.
El 80% de la población refugiada son mujeres y niños, de ahí que
ACNUR trabaje para promover la igualdad de género usando, tal
y como indica el ODS, un enfoque basado en los derechos y la
comunidad.

-Cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por
causas prevenibles relacionadas con infecciones tras el
embarazo y el parto que podrían ser fácilmente evitables
con una buena higiene.

REFUGIO
PAÍSES:
Tanzania
Chad
Ruanda
Kenia
Níger
Grecia
Jordania
Irak
Líbano
Ucrania
Guatemala
México

Protección y cobijo para las personas forzadas a huir
Cuando una persona es forzada a huir y llega a un campo de refugiados, lo único
que puede devolverle la dignidad y la protección es un techo donde cobijarse junto
con su familia. Con este proyecto, ACNUR mejora las condiciones de vida de los
refugiados en lugares rurales y urbanos proporcionándoles un refugio digno, necesario para garantizar la protección y la seguridad personal. También reduce su
vulnerabilidad socio-económica, les da cobijo frente a las temperaturas extremas
y minimiza el riesgo de contraer enfermedades, y posibilita que los refugiados se
recuperen de sus problemas de salud.

7.500€= rehabilitación de un edificio para 10 familias con habitaciones privadas e instalaciones comunes (cocinas y aseos).
15.000€= construcción de un refugio prefabricado para 30 familias equipado con colchonetas, mantas, kits de cocina y bidones.
La protección que ACNUR brinda a los refugiados incluye el
ODS por el cual se pretende lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles como mecanismo
para garantizar así un progreso social y económico.

-De media, estas personas
pasarán 17 años de su vida en
un campo de refugiados.
-65 millones de personas
están fuera de sus hogares, el
51% son niños y niñas.

MEDIOS DE VIDA
Países:
Egipto
Sudán
Etiopía

Apoyo a la creación de empleo y de nuevas oportunidades
para los refugiados
ACNUR ofrece apoyo en proyectos de generación de ingresos para los refugiados
en los países en los que han buscado protección inicial. Los proyectos de generación de ingresos incluyen cursos de formación y capacitación; emprendimiento y
apoyo a las empresas; acceso a mecanismos de ahorro y préstamos; dinamización de mercados agrarios y rurales; obtención de ayudas económicas y subvenciones en situaciones de emergencia y dar acceso a cursos de formación profesional y a puestos de empleo, así como a permisos de trabajo.
8.000€= se financiará a un instructor de peluquería, 4 instructores de
informática y 6 instructores en habilidades profesionales para que
formen a los refugiados.
15.000€= becas para formaciones con traslados fuera de los campos
para 300 refugiados.
La responsabilidad de ACNUR a este respecto se explica desde su
mandato de garantizar la protección internacional y la búsqueda
de soluciones duraderas para los refugiados. Cumpliendo con estos
ODS, se logrará un crecimiento económico inclusivo que conllevará la
reducción de la pobreza, desigualdades y garantizar medios de vida
sostenibles.

-Después de huir de la guerra
y la persecución, la oportunidad de trabajar y ganarse
la vida es una de las formas
más efectivas que tienen las
personas de reconstruir sus
vidas.

AGUA Y SANEAMIENTO
PAÍSES:
Camerún
Chad
Senegal
Uganda
Kenia
Mozambique
Ruanda
Djibouti
Ghana
Zambia
Zimbawe
Eritrea
Malawi
Etiopía
Liberia

Garantizamos el acceso al agua, fuente de vida
ACNUR garantiza el acceso al agua potable y a instalaciones de saneamiento adecuadas en países donde el agua es un bien escaso o mal distribuido. Busca reducir el
riesgo de transmisión de enfermedades por el consumo de agua no potable y entornos insalubres, contribuir a reducir la mortalidad de menores de 5 años por diarrea,
asegurar de 15 a 20 litros por persona al día para consumo y uso personal, que la
población beneficiaria se encuentre situada a menos de 200 metros de puntos de
suministro de agua y entre 5 y 50 metros de letrinas, que cada persona reciba 250
gramos de jabón al mes y la construcción de baños separados para hombre y mujer
con el fin de evitar abusos y agresiones.
4.500€= podemos proporcionar agua más segura manteniendo así a 1.000 refugiados vivos y sanos durante una semana
en una situación de emergencia.
13.000€= perforación de un pozo para dar acceso a agua
potable a toda la comunidad durante todo un año.
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
así como saneamiento para todos es, además de un ODS, un
factor esencial para la salud y el bienestar de los refugiados
bajo el amparo de ACNUR en las comunidades de acogida.

-6 horas es el promedio de
tiempo que una persona refugiada dedica al día a buscar y
recolectar agua.
-Un 50% de los campos de
refugiados no tienen el aprovisionamiento mínimo diario de
agua por falta de financiación.

EMERGENCIA

Movilización rápida y eficaz ante emergencias
En un término de 72 horas, ACNUR puede movilizar a más de 600 expertos en
emergencias humanitarias para llevar ayuda urgente a 600.000 personas en
cualquier lugar del mundo. Estas personas reciben rápidamente materiales básicos para la asistencia humanitaria: tiendas de campaña donde cobijarse, mosquiteras, mantas, esterillas, hospitales de campaña, medicamentos, bidones para el
transporte de agua, utensilios para cocinar, pastillas potabilizadoras, jabón, hornillos para cocinar y calentarse y suplementos alimenticios.
La nutrición y la atención médica están aseguradas. Se distribuyen entre los refugiados raciones alimenticias altamente nutritivas. El agua potable y el saneamiento son dos aspectos claves, ya que evitan la propagación de enfermedades
como el cólera.
Pero lo más importante: las familias son registradas para poder reunirlas con sus
familiares y que reciban atención psicosocial, asistencia médica y ayuda legal sobre su situación.
Para prepararse y responder ante una situación de
-Cada minuto, 24 personas
emergencia, ACNUR ha constituido equipos de trason forzadas a huir de sus
bajadores que cuentan con un amplio abanico de
hogares dejando todo atrás.
competencias.

49,7*

Evolución
personas
asistidas
por ACNUR

42,7*
32,4*
24,3*

*Millones de personas

2012

2013

2014

2015

Personas
asistidas
por ACNUR
por región

África:
14.908.743
América:
7.156.560
Pacífico y Asia:
5.966.181

Oriente Medio y Norte de África:
16.384.967
Total: 49.776.965
Datos: diciembre 2015

Europa:
5.360.514

ACNUR esta presente en 127 países
Países con proyectos de ACNUR
Países en situación de emergencia con presencia de ACNUR

Omar, un niño sirio refugiado,
padece una enfermedad que le
impide crecer. Después de pasar
dos años refugiado en Líbano,
ACNUR ha logrado que sea
reasentado en Finlandia, donde
recibirá el tratamiento médico
que necesita y podrá reiniciar
su vida con su familia.
Cada minuto, 24 hombres, mujeres
y niños se ven forzados a huir de
sus casas para escapar de la
violencia y la persecución.
ACNUR es la principal organización a nivel mundial que se dedica
a protegerles y asistirles. Trabaja
en 127 países y les presta refugio,
alimentos, agua y atención médica, pero también educación
y formación profesional. Además,
ayuda a estas personas a tener un
futuro mejor, ayudándoles a retornar a sus casas si el conflicto ha
acabado, a integrarse en el país
de acogida o a reasentarse en un
tercer país. Sin embargo, ACNUR
necesita que entidades del sector
privado como la suya muestren su
compromiso con los refugiados y
con los 17 ODS para transformar
nuestro mundo.

El Comité español de ACNUR ha sido
analizado por la Fundación Lealtad y
cumple con los principios de transparencia
y buenas prácticas

Comité español de ACNUR
Tel.: 91 369 06 70 · empresas@eacnur.org
www.eacnur.org
http://empresas.eacnur.org
Delegaciones
Andalucía
Tel.: 95 450 10 07 · andalucia@eacnur.org
Navarra
Tel.: 94 820 67 45 · navarra@eacnur.org
Comunidad Valenciana
Tel y Fax: 963 53 51 76 · cvalenciana@eacnur.org
Cataluña/Comitè Català
Tel.: 93 301 20 35 · catalunya@eacnur.org
País Vasco/Euskal Batzordea
Tel. y Fax: 94 443 12 74 · euskadi@eacnur.org

Las cuentas del Comité español de ACNUR
son auditadas por Mazars Auditores

Las cuentas de ACNUR son auditadas por
la Oficina de Servicios de Control Interno de
Naciones Unidas

