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Ya son 11,4 millones las personas
que han huido de sus casas
desde que el conflicto comenzara
en marzo de 2011.

Dentro: Informe de resultados de las campañas en África y Siria en 2014

INFORME DE RESULTADOS

HABLEMOS DE VOSOTROS
Hoy, en este primer boletín del año
2015, quiero que vosotros, los socios,
donantes y colaboradores del Comité
español de ACNUR, seáis el centro de
atención. Me gustaría hablar de vosotros como protagonistas de un cambio
real en la vida de millones de mujeres,
hombres, niños y niñas refugiados, desplazados de su
tierra y sus hogares.
Os felicito por vuestra generosidad, por vuestra lealtad y
vuestra confianza. Hemos sobrepasado los 250.000 socios regulares, lo que implica un flujo de ayuda mensual
cada vez más importante, que llega allí donde más se
necesita.
Las guerras no solo no han cesado, sino que se han
complicado con la aparición de nuevos actores como
los grupos milicianos del ISIS en Oriente Medio y Boko
Haram en África. Actores con los que es imposible conectar para mediar o negociar. No es un país contra otro,
una etnia contra otra, como ha ocurrido hasta hace muy
poco. No tienen una patria, ni una nacionalidad, sino el
objetivo común de destruir con visibilidad y violencia
todo aquello que se oponga a una forma unilateral de ver
el mundo. Son movimientos transnacionales y transfronterizos, y realizan acciones que resultan aberrantes
para nuestros valores éticos, humanitarios y de respeto
de los Derechos Humanos. Asesinan, secuestran niñas,
promueven la mutilación genital femenina, matan a la
población civil... Y, sobre todo, hacen de este mundo un
lugar cada vez más peligroso e inseguro.

Campaña EMERGENCIA
El pasado año, el Comité español de ACNUR
volvía a realizar una llamada de emergencia
para apoyar a la población refugiada y desplazada en Siria, cada vez más creciente. En
este contexto se enmarca el envío de la ayuda
conseguida por el Comité gracias a la generosidad de 7.112 donantes, que han contribuido
con 504.710€ para esta emergencia.
Esta emergencia humanitaria es una de las más importantes desde que se creara la Agencia de la ONU para los
Refugiados en 1951. En 2014, los sirios han pasado a
representar el 25% del total de población refugiada que
se encuentra bajo el amparo de ACNUR en el mundo.
Durante todo el año, el ritmo de registro de nuevos
refugiados en países vecinos (Líbano, Turquía, Jordania e
Irak) ha sido de 100.000 personas al mes.

Los trabajadores humanitarios encuentran progresivamente más obstáculos para realizar su trabajo, además
de la precariedad de los medios con los que cuentan.
Los desplazados y refugiados sufren, por otro lado, una
enorme inseguridad física, recortes en alimentación y
otros bienes de primera necesidad.

En 2014, y gracias a la colaboración de los
socios y donantes, ACNUR ha enviado:

Nuestra campaña de Navidad, para mitigar el hambre
en la República Centroafricana, Chad, Sudán del Sur,
Mauritania, Kenia, Burkina Faso… y otra serie de países
africanos en los que los refugiados, desde 2013, han visto reducidas sus raciones alimentarias diarias entre un
5 y un 60%, ha logrado recaudar 1,5 millones de euros.
Esto ha sido posible gracias a que VOSOTROS ESTABAIS
AHÍ, CON NOSOTROS, pero sobre todo, CON ELLOS,
aportando incluso más de vuestras contribuciones
regulares y realizando enormes esfuerzos en un contexto
económico difícil, como es el que atraviesa nuestro país
en el momento actual.

– Infraestructuras de refugio para 966.000 personas (tanto en campos, como en asentamientos urbanos).

Enhorabuena y muchas gracias, una vez más, en nombre
de todos los que se han beneficiado de vuestra generosa
solidaridad. Ellos os siguen necesitando.

– Raciones de alimentos para 1,9 millones de refugiados.
– Agua potable para 1,7 millones de refugiados.

– Utensilios domésticos y artículos básicos de supervivencia para 1 millón de refugiados.
– Procesos de registro para las 100.000 nuevas llegadas
mensuales a los asentamientos y puntos de tránsito.
– Plan de preparación para el invierno 2014-2015 para
1,1 millón de personas.
EL APOYO A LOS DESPLAZADOS INTERNOS HA CONSISTIDO EN:
– La distribución de artículos básicos de supervivencia
para un total 4.562.005 personas (1.129.801 en zonas
de difícil acceso y escasa seguridad).
– La reconstrucción de infraestructuras individuales de
refugio para 37.720 personas.
– La reconstrucción de infraestructuras colectivas de
refugio para 23.559 personas.

Mª Ángeles Siemens,
Directora del Comité español de ACNUR
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– La atención sanitaria para 533.577 personas.
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EN SIRIA 2014

DESGLOSE DE ARTÍCULOS ENVIADOS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
A LOS REFUGIADOS SIRIOS
ARTÍCULO

NÚMERO DE
UNIDADES

COSTE UNITARIO

COSTE TOTAL

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Procesos de registro
Oficina de registro estándar

5

5.016,17€

25.080,86€

336

359,53€

120.800,40€

Lonas plásticas

1.500

7,10€

10.650,00€

Mantas térmicas

6.500

4,53€

29.419,00€

Colchonetas

1.500

13,87€

20.805,00€

Juegos de utensilios de cocina

1.001

11,82€

11.830,52€

Bidones de agua

2.000

1,39€

2.774,00€

Pañales

7.999

2,58€

20.618,89€

200.000

Infraestructuras y artículos básicos de refugio
Tiendas de campaña unifamiliares

8.000

80

Protección para el invierno
Hornillo/Estufa

300

9,80€

2.938,56€

Bombonas de gas de repuesto

280

10,31€

2.887,01€

Instalación de pozos de agua1

1

28.957,00€

28.957,00€

Infraestructura de distribución por tuberías

1

3.000,00€

3.000,00€

10

225,00€

2.250,00€

3.000

Suministro de agua potable

Punto de suministro multigrifo

TOTAL

282.011,24€

5.000

216.080

1
La instalación de un pozo de agua se compone de estudio geofísico previo, perforación, instalación de bombas de extracción, motorización, sistema de
distribución a tanque y sistema depurador.

DESGLOSE DE ARTÍCULOS ENVIADOS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
A LOS DESPLAZADOS INTERNOS SIRIOS
ARTÍCULO
Lonas plásticas
Mantas térmicas
Colchonetas
Juegos de utensilios de cocina
Bidones de agua

TOTAL

NÚMERO DE
UNIDADES

COSTE UNITARIO

COSTE TOTAL

700

7,10€

4.970,00€

25.000

4,53€

113.150,00€

4.500

13,87€

62.415,00€

700

11,82€

8.273,09€

24.435

1,39€

33.891,35€

222.699,44€

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

25.000

Más información en: www.eacnur.org
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Campaña HAMBRE EN ÁFRICA “Con tu
El año pasado ACNUR, junto con el PrograPrograma Mundial de Alimentos (PMA), lanzaba un
un
llamamiento pidiendo ayuda para los más
más de
de
800.000 refugiados en riesgo de inseguridad
inseguridad
alimentaria. Por ello, en octubre
octubre de
de 2014,
2014, el
el
Comité español de ACNUR pone en marcha
la campaña “Con tu ayuda, el hambre tiene
tiene
los días contados” con el objetivo
objetivo de
de lograr
lograr
el mayor apoyo posible para los proyectos
proyectos de
de
nutrición en los campos de refugiados
refugiados más
más
afectados por esta emergencia. Gracias
Gracias aa la
la
solidaridad de los socios y donantes
donantes puntuapuntuales, a principios de 2015 se lograba
lograba el
el objetiobjetivo: un millón y medio de euros.

©ACNUR/F.Noy

En 2014, más de 800.000 refugiados y desplazados africanos vieron reducidas sus raciones de alimentos diarias
entre un 5 y un 60%. Los motivos de estos recortes han
sido diversos: desde
el drástico aumento
de la cifra total de
personas bajo el amparo de ACNUR en
todo el mundo, que
en 2014 alcanzaba
los 46,3 millones;
hasta la escalada
de violencia en los
conflictos de República Centroafricana
y Sudán del Sur,
que ha impedido la
distribución de las raciones de alimentos con seguridad.
En cualquier caso, las consecuencias de esta emergencia
alimentaria eran inaceptables: más de 205.000 niños
refugiados africanos con desnutrición.
Reacción del Comité español de ACNUR

Durante el cuarto trimestre de 2014, ACNUR estaba
centrando todo el apoyo a nivel internacional en sus proyectos de nutrición en Chad y República Centroafricana
(al ser los países más afectados por los recortes). Por ello,
el Comité español opta por utilizar los fondos recaudados
en España durante noviembre y diciembre para los proyectos con refugiados centroafricanos y sudaneses en los
campos de Camerún, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Etiopía.
4

Programas de nutrición apoyados desde el
Comité español de ACNUR
APOYO A LOS REFUGIADOS CENTROAFRICANOS EN
CAMERÚN Y REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
– Distribución de 2.165 toneladas de alimentos para
100.699 refugiados (aumento del 13% respecto al mes
anterior) para:
• Asegurar la ingesta calórica de 2.100 kilocalorías
para los 17.261 casos de personas especialmente vulnerables con desnutrición aguda, severa y moderada.
• Garantizar las raciones básicas de cereales, legumbres, aceite y sal para 62.709 refugiados.
• Suministrar los complementos alimenticios necesarios para que 4.023 mujeres embarazadas eviten
procesos de desnutrición en sus bebés tras el parto.
– Distribución de rancho alimenticio complementario
para 27.795 niños mayores de cinco años con riesgo de
desnutrición aguda o severa.
– Atención de hasta 1.580 menores de cinco años con
desnutrición aguda severa en unidades móviles nutricionales y suministro de sus tratamientos correspondientes
(Plumpy´Nut, F75 o F100).
APOYO A LOS REFUGIADOS DE SUDÁN DEL SUR EN
SUDÁN Y ETIOPÍA:
– Distribución de raciones de alimentos para toda la
población registrada hasta junio de 2015.
– Distribución de alimentación terapéuticos para 6.262
menores de cinco años con procesos de desnutrición
severa o moderada (Plumpy´Nut, F75 o F100).
– Distribución de rancho alimenticio complementario
para 1.621 niños mayores de cinco años con procesos de
desnutrición severa o moderada.

©ACNUR/J.Ose

ayuda, el hambre tiene los días contados”

DESGLOSE DE ARTÍCULOS ENVIADOS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
A LOS REFUGIADOS CENTROAFRICANOS EN CAMERÚN Y RDC
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
Tratamiento F751
Tratamiento F100

2

Plumpy’Nut3
SUB-TOTAL

COSTE UNITARIO

728

20€ (3 días)

728
852

DURACIÓN

COSTE TOTAL

3 días

14.560€

20€ (30 días)

30 días

14.560€

1€ al día

30 días

25.560€

1.580

Alimento complementario para niños mayores de 5 años4
Raciones complementarias de alimentos

SUB-TOTAL REFUGIADOS CENTROAFRICANOS

54.680€

17.795

0,50€ al día

30 días

266.925€

10.000 familias
(40.000 personas aprox.)

25€ a la semana

30 días

500.000€

59.375

821.605€

DESGLOSE DE ARTÍCULOS ENVIADOS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
A LOS REFUGIADOS DE SUDÁN DEL SUR EN ETIOPÍA Y SUDÁN
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

COSTE UNITARIO

DURACIÓN

COSTE TOTAL
43.200€

Tratamiento F75

2.160

20€ (3 días)

3 días

Tratamiento F100

2.160

20€ (30 días)

30 días

43.200€

Plumpy’Nut

4.102

1€ al día

30 días

123.060€

SUB-TOTAL

6.262

Alimento complementario para niños mayores de 5 años

1.261

0,50€ al día

30 días

24.315€

7.483 familias (29.932
personas aprox.)

25€ a la semana

30 días

374.194€

Raciones complementarias de alimentos

209.460€

SUB-TOTAL REFUGIADOS CENTROAFRICANOS

37.455

607.969€

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIADAS

96.830

1.429.574€

La leche F75 es el alimento terapéutico que se le proporciona durante los primeros tres días de tratamiento a los niños menores de dos años que sufren desnutrición aguda moderada
o severa
Una vez superada la fase inicial del tratamiento, los niños menores de dos años pasan a la fórmula F100 durante tres semanas
3
Alimento a base de crema de cacahuete, azúcar, grasas vegetales y leche en polvo, enriquecido con vitaminas y minerales. Listos para abrir y tomar, y equivalentes a 500kcal, permiten
el tratamiento de los menores en cualquier lugar, sin que tengan que acudir a centros de nutrición u hospitales.
4
Raciones complementarias de alimentos con alto aporte calórico a partir de legumbres, cereales y aceites vegetales, pudiendo ser enriquecidas incluso con envases de cualquier tipo de
alimento terapéutico. Es lo que los técnicos del terreno conocen como “blanket feeding” y que aquí traducimos como raciones complementarias de alimentos.
1
2

Más información en: www.eacnur.org
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EMERGENCIAS 2015

Aumenta el número de desplazados y refu
A mediados del pasado mes de enero ACNUR

EMERGENCIA EN SUDÁN DEL SUR:

publicaba un nuevo informe estadístico,

637.000 sursudaneses se han visto obligados a escapar
de su país y buscar refugio en países vecinos. De ellos,
505.300 han huido desde el 15 de diciembre de 2013. El
país tiene además 1,5 millones de desplazados internos.
El pasado 21 de enero, el presidente Salva Kiir y el líder
opositor Riek Machar firmaron un acuerdo en Arusha
(Tanzania) para unificar el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM), que previamente se encontraba
dividido en tres facciones. El partido que gobierna en
Tanzania, Chama Cha Mapinduzi (CCM), está mediando en las negociaciones sobre el proceso de reunificación,
siendo el presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, el
anfitrión de las negociaciones.
Asimismo, a finales de enero, más de 20 líderes juveniles
que viven en el campamento de la UNMISS (La Misión de
la ONU en Sudán) en Bentiu (en el estado de Unity) recibieron formación sobre la mitigación de conflictos y sobre
cómo reducir los delitos en los campamentos de protección.
Esta formación se organizó en respuesta al aumento de los
conflictos, la alta tasa de criminalidad y la violencia en los
campamentos, e hizo hincapié en el fomento de la paz y en
la promoción de líderes juveniles que potencien la misma.

“Tendencias globales en el primer semestre de 2014”, que mostraba que durante los
primeros seis meses de 2014 5,5 millones
de nuevas personas fueron desarraigadas de
sus hogares, lo que indica un aumento considerable del número de personas desplazadas
forzosas en el mundo. De ellos, 1,4 millones
de personas han cruzado las fronteras internacionales convirtiéndose, de este modo, en
refugiados.
El número de personas que están siendo ayudadas por
ACNUR se elevaba a 46,3 millones a mediados de 2014,
es decir, unos 3,4 millones de personas más que a finales
de 2013, lo que constituye un nuevo máximo histórico.
Durante 2014, ACNUR ha
podido atender a estos desplaUCRANIA
zados y refugiados gracias a tu
ayuda. Sin embargo, necesitamos poder seguir contando
contigo.
EMERGENCIA
EN REPÚBLICA
CENTROAFRICANA:

En la República Centroafricana hay 442.500 desplazados
internos desde la escalada de
violencia en diciembre de
2013 hasta hoy. AproximaREPÚBLICA CENTROAFRICANA
damente 50.300 desplazados
se encuentran en la capital, Bangui. Desde diciembre de
2013, 190.500 refugiados centroafricanos han llegado a
los países vecinos (República Democrática del Congo,
Chad y Camerún), elevando a 431.000 la cifra total de
refugiados centroafricanos en países colindantes. Durante 2014, los puentes aéreos de emergencia de ACNUR
han enviado toneladas de ayuda de emergencia, sin
embargo, sigue haciendo falta más. Por ello, el 23 de
enero, ACNUR y 18 socios lanzaron el Plan de Respuesta Regional para ofrecer asistencia a los Refugiados de la
República Centroafricana durante el año 2015. En este
Plan, ACNUR y sus socios solicitan 331 millones de
dólares para responder a las necesidades de protección y
asistencia de los más de 460.000 refugiados centroafricanos que se calcula podría haber a fecha de diciembre de
2015, de seguir así la situación en los países vecinos.
SUDÁN DEL SUR
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NIGERIA

EMERGENCIA NIGERIA:

EMERGENCIA EN UCRANIA:

Nigeria registra ya más de 1.500.000 desplazados
internos. En los últimos meses la campaña de terror
llevada a cabo por grupos insurgentes se ha incrementado significativamente, extendiéndose a los países vecinos.
En total, la violencia en el noreste de Nigeria ha forzado
a más de 157.000 personas a huir a Níger (100.000),
Camerún (40.000) y Chad (17.000).
Durante los últimos años, Nigeria ha venido haciendo
frente a una insurgencia armada en los tres Estados del
noreste (Adamawa, Borno y Yobe), donde viven unos 14
millones de personas. El 14 de mayo de 2013, el Gobierno de Nigeria declaró el estado de emergencia en estos
tres Estados y rápidamente puso en marcha medidas
operativas para llevar a cabo una operación de contrainsurgencia. En mayo de 2014, millones de personas se habrían visto afectadas, de las cuales al menos 650.000 se
convirtieron en desplazadas internas en dichos Estados.
El secuestro, el 14 de abril de 2014, de más de 200
niñas en un colegio de la ciudad de Chibok, en el estado
de Borno, ha llamado finalmente la atención de la
comunidad internacional sobre esta crisis humanitaria.

ACNUR ha comenzado a proporcionar ayuda en
zonas no controladas por el gobierno de Ucrania por
primera vez desde que estallara este conflicto. La Agencia
de la ONU para los refugiados está preocupada porque
las medidas sobre restricciones a la circulación de personas y mercancías hacia las zonas de conflicto puedan
empeorar la difícil situación de las personas desplazadas
y complicar aún más la entrega de asistencia humanitaria. ACNUR ha entregado ya ayuda de emergencia para
más de 2.000 víctimas de los bombardeos en la ciudad
sureña de Mariupol y se ha evacuado a unas 3.985 personas de Debáltsevo, Avdiivka y Vuhlehirsk (en la región
de Donetsk) desde el 28 de enero, debido al recrudecimiento de los combates durante esos días. El Ministerio
de Política Social ha registrado más de 5.000 muertos y
más de un millón de desplazados internos, una cifra que
se ha duplicado desde mediados de diciembre de 2014.
ACNUR se está centrando en el apoyo a la población
más vulnerable, enfocado sobre todo en el refugio. Más
de 600.000 ucranianos han solicitado asilo en los países
vecinos (Rusia, Polonia, Hungría o Rumanía).

©ACNUR/I.Zimova

©ACNUR/A.McConnell

giados en el mundo

Más información en: www.eacnur.org
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SIRIA: LA GUERRA CIVIL ENTRA EN SU QUINTO AÑO

11,4 millones de personas han huido de

TURQUÍA
1.552.839
refugiados

SIRIA

LÍBANO

7.600.000
desplazados
internos

IRAK

1.161.546
refugiados

EGIPTO

JORDANIA
622.586
refugiados

©ACNUR/A.D’Amato

138.212
refugiados

242.468
refugiados
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sus casas desde marzo de 2011
La Guerra Civil Siria cumple su cuarto aniversario y ya son 11,4 millones las personas que
han huido de sus casas desde que el conflicto comenzara en 2011. 3,8 millones han
buscado refugio fuera de Siria, en los países
vecinos de Líbano, Jordania, Turquía, Irak
y Egipto, y 7,6 millones se han desplazado
dentro de su propio país.

Los niños sirios sueñan con un futuro mejor

Durante casi cuatro años, los niños de Siria han sido
las principales víctimas del conflicto: ver a sus familiares y
seres queridos desaparecer o morir, sus escuelas destruidas
y sus esperanzas desvanecidas les han convertido en una de
las poblaciones más vulnerables afectada por esta guerra.
Además, corren el riesgo de sufrir diferentes formas de
explotación, como el trabajo infantil, el reclutamiento en
grupos armados, el matrimonio precoz u otros tipos de
violencia de género. Casi dos millones de refugiados sirios
son niños. Sin ayuda urgente, muchos de ellos no podrán
recuperarse de tanta pérdida y miedo. Su futuro y el futuro
de su nación están en juego.
Colabora con los refugiados sirios: www.ayudairakysiria.org

©ACNUR/L.Addario

La masiva huida de personas de Siria ha provocado que
algunos países como Líbano (que acoge ya a 1.161.546 refugiados sirios) hayan visto completamente colapsadas sus
infraestructuras, aumentando así la tensión entre su propia
población y los sirios, derivando esto, además, en medidas
cada vez más restrictivas sobre la admisión de refugiados.
Turquía es el país que más refugiados acoge (1.552.839)
y que más campos ha instalado: la apertura de un nuevo
campo para 35.000 personas, sumaba ya un total de 24
a finales de febrero. Jordania e Irak acogen a 622.586
y 242.468 refugiados respectivamente, en un contexto
completamente inseguro debido a los conflictos armados
que están teniendo lugar en este último país.
En total, se calcula que un 38% de la población refugiada, que vive fuera de los campos, está viviendo en
condiciones de precariedad, por debajo de los estándares
mínimos de refugio para operaciones de emergencia. Por
ello, ACNUR continúa aumentando sus esfuerzos de
protección y suministro de bienes básicos y coordinando el

trabajo de más de cien organizaciones de ayuda en el terreno. Durante 2014 ACNUR envió asistencia alimentaria a
1,9 millones de refugiados y miembros vulnerables de las
comunidades de acogida. 966.000 personas se han beneficiado de la asistencia de refugio en campamentos y fuera
de ellos, y un millón de personas ha recibido artículos de
primera necesidad.
El informe de ACNUR “Tendencias en el primer semestre de 2014”, publicado el pasado 7 de enero, muestra
que los sirios se han convertido en la mayor población de
refugiados bajo el mandato de protección de ACNUR. El
informe señala que los sirios representan prácticamente
uno de cada cuatro de los 13 millones de refugiados en
todo el mundo que están siendo asistidos por ACNUR.

Más información en: www.eacnur.org
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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO LEÓN BARRENA, TRABAJADOR HUMANITARIO

“Hace 4 meses me trasladé a Etiopía,
el país africano con más refugiados”
José Antonio León Barrena nació en Zafra
(Badajoz) hace 35 años. Se licenció en Ciencias del Deporte y después realizó el Máster
Europeo en Acción Humanitaria (NOHA). Desde hace 6 años trabaja para ACNUR.

B: ¿Qué supone para ti trabajar en terreno?
J: El trabajo en terreno supone un contacto más cercano con los refugiados y desplazados internos, conociendo, de esta forma, no solo sus vulnerabilidades, sino
también sus capacidades y poder así diseñar proyectos
que se ajusten más a sus necesidades.

©ACNUR

Beatriz: ¿Por qué decidiste trabajar en ACNUR?
José: De pequeño nunca pensé en dedicarme a la acción humanitaria, mi sueño era ser profesor de educación
física o trabajar en algo relacionado con el deporte. Pero
las ganas de conocer mundo y perfeccionar mi inglés me
llevaron primero a Inglaterra y luego a Grecia. Allí en
Grecia, mientras hacia un Voluntariado Europeo, conocí
“Right To Play”, una ONG que utiliza el deporte como
herramienta para el desarrollo. Acabé haciendo un voluntariado con dicha organización en el Campamento de
Refugiados de Nakivale, en Uganda. Es así como entré en

Azul y Kordofán del Sur.
Una vez acabado mi programa de JPO, seguí trabajando para ACNUR, primero en la operación de Somalia
y luego en Afganistán. Hace poco más de cuatro meses
me trasladé a la operación de Etiopía, el país africano
que acoge a más refugiados a fecha de hoy, con más de
665.800 refugiados, de los cuales, más de 253.000 personas proceden de Sudán del Sur (194.000 refugiados llegaron en 2014), más de 245.000 provienen de Somalia, casi
126.000 de Eritrea (con una media en los últimos meses
de 5.000 personas al mes) y más de 35.000 de Sudán.

el mundo de la cooperación y conocí, de primera mano,
el trabajo de ACNUR. El contacto diario con los refugiados y con los compañeros de ACNUR hicieron que me
replanteara mi futuro profesional. Dos años y medio más
tarde, y justo al acabar el Máster en Acción Humanitaria,
empecé a trabajar con ACNUR.
B: ¿En qué países y proyectos has estado?
J: Empecé a trabajar en ACNUR gracias al programa
de “Jóvenes Profesionales en Prácticas” (JPO) financiado
por la Agencia Española Internacional para el Desarrollo
(AECID), primero en Sudán y luego en Sudán del Sur.
Mis primeros dos años fueron en Darfur (Sudán), en un
proyecto de ayuda y protección a los desplazados internos
de esta región. Pasé luego un año en Juba, la capital de
Sudán del Sur, donde fui testigo de la creación de un
nuevo país. Los proyectos de cooperación estaban orientados en ese momento al retorno de sursudaneses y poco
después de mi llegada, a una nueva emergencia ante la
afluencia de refugiados de las regiones sudanesas de Nilo
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Más información en: www.eacnur.org

B: ¿Echas de menos otro tipo de trabajo
más tranquilo en España?
J: Como la mayoría de la gente, siempre
se echa en falta lo que no se tiene. Sí he
tenido momentos durante mi carrera en
cooperación en los que he echado de menos
un trabajo más tranquilo, sin embargo, esto
siempre ha sido un pensamiento pasajero. Pero, si me preguntaras dentro de 10
años lo mismo, quizás habré cambiado de
opinión.

B: ¿Recomendarías a otras personas este tipo de
trabajo y esta forma, en definitiva, de vida?
J: Como cualquier otro tipo de trabajo tiene sus
ventajas y desventajas. Es un trabajo lleno de retos y de
mucho estrés (para algunos una ventaja, para otros, que
les guste más lo rutinario, una desventaja). Es un trabajo
gratificante (por lo que hacemos), pero a la misma vez
desesperante (porque sabemos que se tiene y se puede
hacer mucho más, pero no se cuenta con los recursos
suficientes). Es un trabajo que te permite viajar, conocer mundo y gente de muchos lugares, pero a la misma
vez te aleja de tus familiares y amigos más queridos.
Te conviertes en un “nómada” ya que sabes que tarde
o temprano te tienes que trasladar a otro sitio. Sí que
recomendaría este tipo de trabajo por un tiempo determinado, ya que es una experiencia de una gran riqueza
personal. Como forma de vida…, hay que valorar muy
bien la situación de cada persona, a qué estás dispuesto
a renunciar y, más importante, lo que puedes ganar con
esta forma de vida.

CAMPAÑA SOLIDARIA: IKEA ILUMINA LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

©ACNUR/S.Rich

Luz para los refugiados

El Comité español de ACNUR y la Fundación
IKEA ponen en marcha, por segundo año
consecutivo, esta iniciativa solidaria, con la
que se han conseguido instalar farolas de
energía solar en las calles de los campos de
refugiados, así como linternas solares para el
interior de las tiendas, mejorando la calidad
de vida y la seguridad de sus habitantes.
El año pasado, primer año de la campaña, se recaudaron 7,7 millones de euros, de los cuales casi medio millón
se recogieron gracias a la solidaridad de los clientes de las
15 tiendas de IKEA en España.
“El poder de la luz”, por segundo año consecutivo,
busca instalar iluminación sostenible en campos de
refugiados, mejorando su calidad de vida, su seguridad,
así como el acceso a los estudios de los niños y niñas de
los campos de refugiados de Etiopía, Chad, Bangladesh,
Sudán y Jordania.

también ha servido para formar a algunos refugiados en
teoría e instalación de energía solar y ha ayudado a mejorar la calidad de la educación primaria.
Vida más allá de la puesta de sol

Las linternas y farolas de las calles permiten a los
adultos continuar trabajando y celebrar reuniones de la
comunidad después del atardecer, ya que en los campos
de refugiados sin iluminación la vida acaba tras la puesta
de sol. Gracias a este proyecto de Fundación IKEA y
ACNUR se aumenta la seguridad, sobre todo de mujeres
y niñas, al anochecer y se alarga la vida en los campos
ofreciendo la oportunidad de continuar con las actividades cotidianas, como salir al servicio o regresar a las
tiendas de campaña, cuando ya no hay luz solar.
Más información en: www.eacnur.org

Durante este periodo, por cada bombilla LED que
venda IKEA, su Fundación dona 1 euro a ACNUR. La
campaña “El poder de la luz” se lanzó por primer a vez en
2014. En total, la Fundación IKEA recaudó 7,7 millones de euros suministrando una vida mejor para más de
350.000 niños y sus familias, proporcionándoles farolas
solares, lámparas solares y otros sistemas de energía
renovable, como cocinas de bajo consumo. La campaña

©ACNUR/S.Rich

La campaña se desarrolla en todas las tiendas
IKEA del mundo desde el 1 de febrero hasta el
28 de marzo
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

©ACNUR/H.Caux

Colaborar con ACNUR, una inversión para

Colaborar con el Comité español de ACNUR,

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

tanto financiando proyectos nuestros, como

Ha apoyado mediante la financiación del proyecto: “Acceso a
servicios sanitarios para refugiados sudaneses en los campos de
Djabal y Goz Amer, al este de Chad”, con el cual contribuímos
a la mejora de la salud de
los refugiados sudaneses en
dichos campos, y al correlativo
descenso de las tasas de malaria
y casos de diarrea, fundamentalmente entre niños menores de
cinco años. Asimismo, la Fundación ha colaborado con la Emergencia de Siria: apoyando el acceso a necesidades básicas para
los refugiados sirios y proveyendo a 10.000 refugiados sirios del
campo de Zaatari, Jordania, de una vivienda provisional adecuada y de artículos no alimentarios básicos de emergencia.

apoyando las emergencias o a través de
nuestro programa para PYMES, “En primera
línea”, supone una inversión para la empresa, ya que revierte en forma de: reputación
corporativa, visibilidad, diferenciación y posicionamiento, fidelización de los grupos de
interés y nuevas oportunidades de negocio.
Algunos de los acuerdos cerrados con empresas en los últimos meses así lo corroboran:
FUNDACIÓN “LA CAIXA”:

Gracias al apoyo de la Fundación La Caixa podremos
mejorar la situación nutricional de 38.788 refugiados
(menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes) sudaneses residentes en ocho campos de Chad
y estabilizar su morbilidad1
y la del resto de población
refugiada de dichos campos.
Asimismo, La Caixa también
nos apoya a través de su programa de puntos estrella,
mediante el cual los clientes pueden donar sus puntos
acumulados a nuestro proyecto “Educa un niño”, que en
2014 han supuesto 25.000€.
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Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

1

ESPACIOS CEDIDOS PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD F2F
Agradecemos a Metro de Madrid, Aena, Adif y estaciones
de autobuses de Granada, Badajoz y Bilbao, así como a
los centros comerciales El Corte Inglés, Alcampo, Leroy
Merlin, Media Markt, Madrid Xanadú, Urbil, Las Rozas
The Style Outlets, Las Cañas, Modoo Calatrava, 4 Caminos, Zubiarte, Bonaire, Odeón, Artea, Luz del Tajo, Espacio León, El Rosal, Puerto Venecia, Garbera, El Boulevard, Vallsur, Vallereal, Arcca, Plaza Norte, Plaza Elíptica
y Conquistadores, en diversas ciudades de España, el
habernos concedido un espacio desde el que transmitir a
los ciudadanos la realidad de los refugiados.

tu empresa

©ACNUR/B.Revilla

El Comité español de ACNUR cerraba a finales de
año un acuerdo con la Fundación Atlético de Madrid
por el cual nos comprometemos, ambas organizaciones,
a emprender acciones conjuntas para dar cobertura educacional a 50.000 niños y niñas en diversos campos de
refugiados en 12 países durante los próximos tres años.
Durante el acto de firma del convenio, se presentó el
calendario solidario 2015 elaborado por ambas organizaciones con la colaboración de los jugadores del Club.
“Esta colaboración y este calendario no hubieran sido
posible sin la implicación de nuestros jugadores, por lo
que les agradecemos mucho su apoyo”, ha subrayado el
presidente, Enrique Cerezo, quién también ha afirmado
que “este Club nos obliga a ser un equipo para el mundo
y para las personas”.
Asimismo, el Club Atlético de Madrid nos hizo entrega, el pasado 19 de febrero, dentro de su IV Gala Anual
de Premios, “A TeaM For The World” 2014-2015, de un
galardón en reconocimiento a nuestra labor de protec-

Godín, Enrique Cerezo, Matilde Fernández, Juanfran y María Ángeles Siemens

ción de la infancia refugiada en el mundo, en la categoría
de “Defensa de la Infancia”.

©ACNUR/F.López

ACUERDO CON LA FUNDACIÓN ATLÉTICO DE
MADRID

Juan José Barrera, Francesca Friz-Prguda, Carlos de la Higuera, María Ángeles Siemens,
Antonio Garrigues Walker, Alberto Pescador y Matilde Fernández

GREDOS SAN DIEGO Y EL COMITÉ ESPAÑOL
DE ACNUR: 10 AÑOS JUNTOS POR LOS REFUGIADOS

La Cooperativa educativa Gredos San Diego (GSD)
cumple 10 años de colaboración con el Comité español
de ACNUR a través de la puesta en marcha de diferentes iniciativas solidarias y de sensibilización a favor
de los refugiados. A mediados de diciembre, ambas
entidades celebraron un desayuno informativo para
conmemorar esta década de trabajo conjunto y, durante
el mismo, la cooperativa educativa hizo entrega al
Comité del cheque solidario 2014,
por valor de 35.000 euros, destinado a proyectos de educación y a la
construcción de escuelas en África.
Durante estos diez años de
colaboración, Gredos San Diego
ha ampliado su línea de Responsabilidad Social Corporativa
poniendo en marcha actividades de
sensibilización y educación para el
desarrollo como charlas, exposiciones, carreras solidarias, encuentros
y diferentes eventos, recaudando
más de 240.000 euros a favor de los
refugiados, en concreto a proyectos
de emergencia y programas educativos en África y Colombia. “El haber
conseguido, a lo largo de estos 10
años con vosotros, esta continuidad y el poder enviar un mensaje y
explicar la realidad que sufren los
refugiados a más de 15.000 niños
y toda una comunidad educativa
tendrá un efecto a largo plazo,
logrando adultos sensibilizados y
conocedores de la situación de los
refugiados, una de las poblaciones más vulnerables del mundo”,
agradeció María Ángeles Siemens, directora del Comité
español de ACNUR.

CONTACTO ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Fernando Sevillano / Elisa Cortés - empresas@eacnur.org - Tel. 91 369 70 51
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APOYO INSTITUCIONAL

El compromiso del sector público
Las administraciones públicas respaldan operaciones humanitarias y de
emergencia de ACNUR en los sectores de la protección, la lucha contra la
violencia sexual y de género, así como
del acceso a servicios básicos como la
vivienda, el agua, la salud y la higiene.

EMERGENCIA SIRIA:

Toda la ayuda recabada de la Diputación de Valencia (15.000€), el Ayuntamiento del Valle de Egüés
(6.000€), el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
(4.000€), el Ayuntamiento de Morella (2.500€) y el
Ayuntamiento de Tafalla (1.319,50€) se centrará en
proveer a la población refugiada siria en Jordania y otros
países de la región, de tiendas de emergencia y otros
artículos de supervivencia como mantas, sets de cocina,
cubos, esterillas, bidones, colchonetas y kits de higiene.

CHAD:

En los campos de refugiados sudaneses de Breidjing,
Gaga y Farchana, al este de Chad, ACNUR trabaja para
que la población tenga acceso a servicios básicos. Las
concesiones del Parlamento de Andalucía (50.000€),
el Ayuntamiento de Pamplona (29.750€) y el Ayuntamiento de Lleida (5.606€) van a contribuir a garantizar
un suministro ininterrumpido de agua potable, a través
de la rehabilitación e instalación de infraestructuras hídricas y la creación de comités de gestión para su mantenimiento por la propia comunidad. Los 30.000€ de la
Diputación de Sevilla han posibilitado la mejora de los
servicios de dos centros de salud con la dotación de equipamiento y medicamentos y la formación del personal.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
(RDC):

La Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha apoyado con 50.000€ el proyecto que
ACNUR está desarrollando en las provincias de Kivu Sur
y Oriental en la RDC. Su objetivo es empoderar socioeconómicamente a las mujeres desplazadas mediante
actividades generadoras de ingresos y reducir el nivel de
violencia sexual y de género a través de la formación y
sensibilización de las comunidades.

EMERGENCIA EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA (RCA):

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID) ha renovado su Convenio de Colaboración con ACNUR. Su aportación de
900.000€ se destinará a labores de reconstrucción de
viviendas y prevención y asistencia de casos de violencia
sexual y de género entre la población desplazada interna
más vulnerable de las áreas del centro y noroeste de la
RCA. Por su parte, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
(200.000€) y la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo (143.054,10€) han dado su apoyo a
desplazados en los asentamientos de la ciudad de Bangui
contribuyendo a la dotación de artículos no alimentarios.
Por otro lado, la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (24.000€) y el Ayuntamiento de Toledo
(8.160€) han subvencionado la provisión de medicamentos esenciales y suministros básicos de atención primaria
a los centros de salud de los campos de la provincia de
Equateur, en la República Democrática del Congo, país
de acogida de refugiados centroafricanos.
EMERGENCIA IRAK:

Desde el pasado mes de julio, ACNUR está asistiendo
en la provincia de Dohuk, región del Kurdistán iraquí, a
la población desplazada por el conflicto armado en este
país. La Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha concedido 12.500€ y el Ayuntamiento de Martorell 10.000€ para paliar las necesidades
de alojamiento con la instalación de tiendas familiares y
dotar a esta población de artículos no alimentarios.

©ACNUR/S.Baldwin

EMERGENCIA SUDÁN DEL SUR:
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Con la contribución de 200.000€ de la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo se ha garantizado
el acceso a una vivienda digna por parte de la población
desplazada en el campo de Bentiu, región de Unity,
priorizando a los grupos más vulnerables, y se ha puesto
en marcha también una tienda escuela.
Más información en: www.eacnur.org

AGENDA MARZO Y ABRIL

ACNUR EN BREVE
Hay más de 46 millones de personas bajo el amparo
de ACNUR en todo el mundo.

¡Participa!

Alrededor de un 80% de ellas son mujeres, niñas y niños.
Nuestra labor es velar por la seguridad y dignidad de
las personas refugiadas y desplazadas.
A lo largo de más de 60 años, la Agencia ha proporcionado protección a cerca de 60 millones de personas.
El 97% de nuestros fondos provienen de contribuciones
voluntarias de gobiernos, empresas y particulares.

PAÍS VASCO
En el marco del mes de las mujeres, ACNUR Euskal
Batzordea inaugura oficialmente “Miradas de África –
ACNUR E.B.”, un punto de encuentro, investigación y
reflexión sobre equidad de género, comunicación para la
transformación social y construcción de paz positiva en el
centro de Bilbao. La cita es el 18 de marzo a las 10.00h
de la mañana en el Salón de Actos del Centro Cívico
Ibaiondo “La Bolsa” (C/Pelota, 10. Bilbao). Este espacio cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, la Diputación Foral de Vizcaya y
la participación clave del Ayuntamiento de Bilbao.

La mayor parte del personal de ACNUR (el 84%)
trabaja en el terreno, expuestos, a menudo, a un grave
riesgo.
ACNUR ha sido galardonado con el Premio Nobel de
la Paz en 1954 y 1981, y ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación en 1991.

©ACNUR
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Comité español
c/ Cedaceros, 11 - 1º A - 28014 Madrid
Tel.: 91 369 06 70 - eacnur@eacnur.org

Delegaciones y entidades asociadas
Andalucía

c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 2, 3º E - 41004 Sevilla
Tel.: 95 450 10 07 - andalucia@eacnur.org

Navarra

ANDALUCÍA
En Andalucía se continúa un trabajo con los más
pequeños a través de la obra de títeres “El rescate de
Babá” y con los alumnos de secundaria en los talleres
de concienciación y el concurso sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la población refugiada. También
las poblaciones de las localidades en las que la Delegación
de Andalucía trabaja (Bormujos, Arahal, Beas, Hinojos y
Villalba del Alcor) participan en una exposición en la que
abordar de forma guiada y dinámica estos temas. A ellas,
se suman las localidades de Zalamea la Real y Benacazón. En estas últimas se ha trabajado en total con dos
institutos y tres colegios de primaria. Durante los meses
de marzo y abril está previsto comenzar el proyecto en
Trigueros y Ubrique.

c/Paulino Caballero, 52, 1ª, of. 20 - 31004 Pamplona
Tel.: 94 820 67 45 - navarra@eacnur.org

Comunidad Valenciana

c/ En Llop, 6, 2º, 3 - 46002 Valencia
Tel.: 96 3535 176 - cvalenciana@eacnur.org

Castilla-La Mancha

c/ Alfonso X El Sabio, 6, 2ª B - 45001 Toledo
Tel. y Fax: 925 25 66 41 - clamancha@eacnur.org

Comitè Català

Plaça del Bonsuccés, 7, Entresol 2ª - 08001 Barcelona
Tel.: 93 301 20 35 - catalunya@eacnur.org

Euskal Batzordea

c/ Hurtado de Amézaga, 27, 12º, Dpto. 4 - 48008 Bilbao
Tel. y Fax: 94 443 12 74 - euskadi@eacnur.org

Más información en: www.eacnur.org

¡Síguenos en las redes sociales!

©ACNUR

www.facebook.com/eacnur

@eACNUR

www.youtube.com/eacnur

ALARGA LA VIDA DE ESTE BOLETÍN. DÁSELO A UN AMIGO O
IMPRESO
DÉJALO EN EL BUS, EL METRO O EL TREN PARA QUE OTRAS
EN PAPEL
RECICLADO PERSONAS CONOZCAN LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS

Visita la exposición

The most important thing:
Retratos de una huída
CaixaForum de Madrid
Hasta el 31 de mayo

Retratos de una huida
F otografías

¿TE IMAGINAS QUE UN CORAZÓN
PUDIERA DONARSE MIL VECES?

de

B rian S okol

Salvaría miles de vidas, ¿verdad? Pues eso
que la ciencia aún no ha conseguido, puede
conseguirlo el corazón de cualquiera de
nosotros.
Y no se trata de donar el corazón cuando ya
no lo necesitemos, sino de donar lo que hay
dentro de él. Se trata de incluir nuestros ideales
en nuestro testamento, de modo que continúen
vivos incluso cuando ya no estemos.
Infórmate de cómo puedes hacerlo tú
Entra en www.eacnur.org/legados
o llámanos sin compromiso al 91 369 06 70.

