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Día Mundial
del Refugiado

Cada 20 de junio se celebra este día con el fin
de alzar la voz de los refugiados en todo el mundo.
Dentro: Crisis de refugiados en Europa y acuerdo UE-Turquía

EMERGENCIA SIRIA-MEDITERRÁNEO

NUESTRA
GENTE
Con frecuencia nos preguntan si sirven para algo las
celebraciones de los “días internacionales”, en nuestro
caso, el Día Mundial del Refugiado. Mi respuesta siempre es que esta fecha es necesaria y persigue objetivos
valiosos como sensibilizar a la sociedad para que pensemos que el mundo es mucho más que nuestras vidas
concretas y que hay personas que sufren persecución y
necesitan de nuestra solidaridad. Que hay valores y derechos que hemos de defender constantemente aunque
ya estén escritos en leyes. Por eso, en el Comité español
de ACNUR, queremos seguir cuidando y manteniendo
informados a nuestros más de 350.000 socios que juegan un papel importantísimo, desde su compromiso, en
el objetivo de sensibilizar a la sociedad española.
El Día Mundial del Refugiado también permite que
conozcamos algo más y mejor lo que está pasando
actualmente con los refugiados. Es sangrante la situación del pueblo sirio, tras cinco años de guerra, dentro
de su país como desplazados y fuera de su país en Turquía, Líbano, Irak, Egipto, Jordania y Europa. Una Europa
en la que sentimos que faltan líderes europeístas que
cumplan e impulsen los valores y derechos recogidos en
leyes, tratados y convenciones. Gobiernos europeos
que obstruyen y demoran las decisiones para acoger e
integrar a los demandantes de refugio, víctimas de las
locuras de “los hombres de las guerras”. Y por último,
nos permite reconocer a tantas personas que trabajan
en dar respuesta al conjunto de necesidades de los
refugiados.
En el Comité español de ACNUR hemos conseguido
casi 57 millones de euros en 2015 para atender a los
refugiados y desplazados del mundo y nos sentimos
orgullosos de ocupar el puesto número 12 en el ranking
de donantes de ACNUR. Nosotros no olvidamos que
en este momento hay 420 asentamientos y campos de
refugiados en 126 países gestionados por ACNUR y que
55 millones de personas están bajo su amparo. Mucho
esfuerzo humano y económico hay tras ello.
El Día Mundial del Refugiado está para seguir sensibilizando y concienciando sobre esta dura realidad, seguir
reivindicando y seguir agradeciendo tantos esfuerzos de
la ciudadanía.

Matilde Fernández Sanz
Presidenta del Comité español de ACNUR
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Crisis en Europa:
los desafíos a la prot
Por Francesca Friz-Prguda
Representante de ACNUR en España
Nunca a lo largo de los 65 años de historia de
ACNUR habíamos presenciado tanto sufrimiento:
más de 60 millones de personas forzadas a huir. Una
de las consecuencias más visibles de este desplazamiento global es la crisis de refugiados que también
ha llegado a Europa y que desde el pasado año acapara titulares, al tiempo que ha puesto a prueba los
valores fundamentales de la Unión Europea.

ección de los refugiados
busquen soluciones mediante una respuesta colectiva y
una distribución de responsabilidades justa, solidaria y
sostenible
En relación al Acuerdo entre la
Unión Europea (UE) y Turquía,
del que ACNUR no es parte ni
ha participado en su negociación,
hemos manifestado en numerosas
ocasiones nuestra preocupación
porque vemos que la implementación de este acuerdo
no cuenta en este momento con las garantías operativas
y de protección suficientes ni en Grecia ni en Turquía.

ACNUR no es parte
ni ha participado
en la negociación del
acuerdo UE-Turquía.

©ACNUR / A. Zavallis

Desde 2015 han llegado a Grecia más de un millón
de personas, arriesgando su vida en el Mediterráneo
y huyendo, en su gran mayoría, de los conflictos y la
persecución. Los regueros de chalecos salvavidas en las
costas son la muestra de quienes logran sobrevivir al
viaje, pero también nos recuerdan a las más de 5.000
personas que han perdido la vida en el intento, entre
las que se encuentran centenares de menores, y que
representan el gran fracaso colectivo de Europa a la
hora de abordar adecuadamente esta crisis.
En este momento clave, es más necesario que nunca
que los Estados cambien su enfoque y de verdad

3

EMERGENCIA SIRIA-MEDITERRÁNEO

Y el tener garantías significa que las personas en
necesidad de protección internacional deben ser entrevistadas de forma individual para determinar si sus
solicitudes pueden ser estudiadas
en Grecia y que tengan derecho
a interponer un recurso antes de
que tenga lugar cualquier readmisión a Turquía. Esto también
supondría que una vez retornadas, las personas que necesitan protección internacional
deben tener la oportunidad de solicitar asilo y tener
acceso a una protección efectiva en Turquía con todo lo
que conlleva en cuanto a disfrute de derechos según los
estándares internacionales.

España apenas recibe el 1% de todas las peticiones de asilo de la UE. Sin ningún tipo de duda, España tiene las condiciones necesarias para aumentar
su implicación, con una sociedad tremendamente
solidaria, con gobiernos regionales y municipales
dispuestos a acoger a los refugiados. Buena prueba
de ello sois vosotros, los socios que día a día nos
dais vuestro apoyo para seguir ayudando a los refugiados. Sólo nos falta el ingrediente de la voluntad
y la visión de los actores políticos para transformar
España en un verdadero país de asilo y protección,
abriendo esas alternativas legales para la llegada
segura de refugiados y realizando una profunda renovación y mejora del sistema de asilo, que evite los

Lo que sí podemos asegurar es que, aunque con este
acuerdo se reduzca el flujo de llegadas por la ruta del
Mediterráneo oriental, si no existen alternativas legales
y seguras, se abrirán otras rutas irregulares y probablemente aún más peligrosas. Por ello, es esencial que se
pongan en marcha programas de reasentamiento, visados humanitarios, de reunificación familiar más flexible,
programas de patrocinio privado o visados de estudios.

movimientos secundarios a terceros países y ofrezca
una perspectiva real a los refugiados de quedarse y
rehacer sus vidas.
Una contribución así marcaría una enorme diferencia en las vidas de miles de mujeres, hombres,
niños y niñas que necesitan hoy esta protección
desesperadamente.

©ACNUR / H. Holland

Los refugiados
necesitan protección,
no rechazo.
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DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

El rostro de los refugiados
Ya son 15 años celebrando el Día Mundial
del Refugiado. Un día para dar a conocer la
realidad de los refugiados y alzar su voz en
todo el mundo. Una realidad que no caduca
y que se hace presente en todo momento:
cada dos segundos, una persona es forzada
a huir víctima de la guerra, de la persecución
o de la violación de derechos humanos. Hoy,
te acercamos las historias de vida de refugiados afectados por emergencias vigentes
y que dan rostro a los más de 60 millones de
personas desplazadas y refugiadas que hay
en el mundo, una cifra sin precedentes en la
historia de ACNUR.

Sobrevivir en un centro comercial
A sus 37 años, Linda sobrevive junto a sus dos hijos
en un centro comercial sin actividad en Líbano. Fue
el lugar donde encontraron descanso poco después de
que estallase el conflicto sirio, hace ya cinco años. El
complejo, cerrado desde hace 15 años, se encuentra a
las afueras de la ciudad de Trípoli, entre el mar y las
montañas. El precio por descansar un mes en uno de
sus habitáculos que hace las veces de habitación cuesta
entre 100 y 250 dólares, lo
que supone un gran desembolso para las casi 200 familias que se encuentran en el
viejo “Al Waha Commercial
Complex”. Aparte, tienen
que hacer frente a las facturas
de agua y electricidad.
Las tiendas de ropa, restaurantes o bares nocturnos han dejado paso a lonas que
intentan dar intimidad a las familias, tendederos, frigoríficos y baños compartidos; y niños que corren y juegan
entre plantas. Generalmente, los hombres son los cabeza
de familia y la principal fuente de ingresos. Cuando
consiguen un empleo, suelen ser temporales y mal remunerados. Las mujeres se quedan en el centro comercial al
cuidado de sus hijos y atendiendo las necesidades de su
refugio. Linda sólo desea una cosa: regresar a Siria con
sus dos pequeños, Rama, de casi cinco años, y Aiaia, de
tres. Un sueño compartido por muchas de estas familias
y de otras tantas que viven refugiadas en Líbano.
Este país acoge a más de un millón de refugiados
sirios. ACNUR no cesa su labor de asistencia y pro-

Linda sólo desea
una cosa:
regresar a Siria
con sus dos
pequeños.

©ACNUR / D. Ibarra

tección con ellos, tanto en este país como en los del
resto de la región. Actualmente, en Turquía hay más
de 2,7 millones, en Jordania más de 640.000 y en Irak
más de 240.000. Por otro lado, en Egipto se encuentran
119.000. Esto suma unos 4,8 millones de refugiados
sirios que junto a los más de 6,6 millones de desplazados en Siria y los cientos de miles de sirios que han
cruzado el Mediterráneo convierten la emergencia siria
en la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado
ACNUR. En Siria, ACNUR sigue ejerciendo el liderazgo en materia de protección y asistencia de la población
desplazada. Además, el reparto de materiales de emergencia continúa siendo una de sus principales labores.
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“

Eunice con su hija en RDC. ©ACNUR / C. Delfosse

Nunca había escuchado
disparos como los que
estaban sonando cada
noche”.

Ocultos bajo árboles
Amal Bakith tras huir de Sudán. ©ACNUR / R. Nuri

“Fue violada por siete hombres armados”, relata la
sursudanesa Eunice, de 29 años. Habla de la que fue su
compañera de hospital
cuando dio a luz a su
hija. Tan sólo tres días
después del parto y aun
necesitando cuidados médicos, Eunice, al escuchar
el relato de su compañera, que también iba a
ser madre, huyó del país
con su marido y sus otros
cinco hijos hasta la República Democrática del
Congo (RDC), sumergido en su propio conflicto. “Escuché también que
habían violado a monjas.
Nací y crecí en una época de guerra y nunca antes había
visto esto. Nunca había escuchado disparos como los que
estaban sonando cada noche”, explica Eunice. En la hui6

da, ella, su bebé, a la que ha llamado Oportunidad, y su
familia se desplazaban ocultos entre los árboles y pasaron
noches a la intemperie, sin alimentos ni medicamentos. A comienzos de año, ACNUR registró junto a las
autoridades locales a miles de sursudaneses que llegaban
a zonas remotas del norte de RDC, además de repartir
material de emergencia como agua, jabón y cacerolas.
Mientras la guerra en Sudán del Sur mantiene a 1,7
millones de desplazados internos y a más de 840.000 refugiados en países limítrofes, el país también acoge a más
de 260.000 personas de la República Centroafricana,
la República Democrática del Congo, Etiopía y Sudán.
Como Amal Bakith y sus cinco hijos. Caminaron durante semanas por zonas en guerra en Sudán para adentrarse
después en el conflicto sursudanés. Esta madre de familia
asume el riesgo porque, según explica, es más seguro que
la violencia política que se vive en su propio país. “Han
destruido nuestras casas y cultivos. Teníamos que escondernos en cuevas para protegernos de los bombardeos”,
explica en un autobús de ACNUR de camino al campo
de refugiados de Ajuong Thok, lejos de la frontera, y
donde descansan decenas de miles de refugiados. Allí,

Sitiados

Se llama Firial, tiene ocho años y sufrió el asedio
durante meses de su ciudad, Taiz (Yemen). En este
momento, la pequeña acababa de recibir uno de los
paquetes de ayuda humanitaria que ACNUR repartió
en Taiz el pasado mes de febrero por primera vez después de cinco meses tratando de entregar ayuda a las
personas que se encontraban sitiadas en esta zona. La
Agencia repartió mantas, colchones y otros artículos
de primera necesidad a 1.000 familias. Algunos de
los combates más intensos del conflicto yemení, que

el pasado mes de marzo cumplió un año, han tenido
lugar en esta ciudad, donde más de 200.000 personas
carecen de acceso regular a la ayuda humanitaria.
ACNUR llevó a cabo la distribución de estos materiales
con el apoyo de organizaciones humanitarias en tres puntos de la ciudad: los distritos
de Al Qahirah, Salh y Al
Mudhaffar. La Agencia de la
ONU para los Refugiados
llevaba más de tres semanas
negociando con las partes
implicadas para lograr introducir camiones con materiales de primera necesidad.
Actualmente, el conflicto yemení mantiene a más
de 2,7 millones de desplazados en todo el país. En
el primer año de conflicto, 740.000 desplazados han
recibido ayuda humanitaria de ACNUR y sus colaboradores. Además, desde marzo de 2015, más de 173.000
personas llegaron a Yibuti, Etiopía, Omán, Arabia
Saudí, Somalia y Sudán principalmente por vía marítima. Por otro lado, Yemen también da asilo y protección
a refugiados (más de 267.000).

Miles de familias sitiadas
en Yemen no pudieron
recibir ayuda humanitaria
durante meses.

Más información en www.eacnur.org

©ACNUR / M. Al Hasani

además de materiales para construir su refugio y una
parcela de terreno donada por el gobierno local, reciben
alimentos y atención médica y tienen acceso a la educación. Llega el momento de retomar sus vidas.
ACNUR continúa cubriendo necesidades de estos refugiados y desplazados en materia de protección, refugio,
materiales de emergencia, educación, salud, alimentación, nutrición, agua y saneamiento y medios de vida; al
mismo tiempo que lleva a cabo labores de coordinación y
gestión en los campos.
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La vida en un campo de refugiados
En nuestro número del pasado mes de marzo, te contamos cómo se prepara y reacciona ACNUR ante el estallido
de una emergencia, su papel de coordinación a la hora de
poner en pie los campos de refugiados y la bienvenida que
brinda a las personas desplazadas y refugiadas cuando
llegan a ellos. Te explicamos ahora cómo es su vida a salvo
de la guerra, la persecución o las violaciones de derechos
humanos que les obligaron a huir. ACNUR les acompaña en
este proceso. Comienza un nuevo día a día.

REFUGIO

©ACNUR / A. Kirchhof

Cuando una persona llega a un campo de refugiados, lo primero que hace
es pasar por el centro de recepción. En ese momento, se registra su llegada
y se detectan sus necesidades, como por ejemplo, recibir atención médica
en caso de padecer heridas y lesiones. Después, es el momento de hacerle
entrega de su refugio. No existe
un único tipo de refugio. El más
conocido es la tienda de campaña y
es el que generalmente se entrega
en primera instancia en las emergencias, pero el objetivo de ACNUR
es que un refugio se adapte a las
condiciones geográficas y climatológicas, así como a las circunstancias,
hábitos y prácticas culturales de los
refugiados. Por ello, dependiendo
del país y de las personas que lo
habiten, el refugio será de una
forma diferente.

©ACNUR / S. Modola

Después de instalarse en el campo, ACNUR ofrece a las personas desplazadas y refugiadas asistencia legal y
protección durante el tiempo que
viven en él. En este sentido, ACNUR
trabaja junto con las autoridades
locales y nacionales para que éstas
puedan garantizar la seguridad de los
refugiados mientras permanezcan
en los campos. Además, también
organiza el regreso voluntario de los
refugiados a sus países de origen
tan pronto como las condiciones lo
permitan. Esta es una ayuda que
ninguna otra agencia humanitaria
salvo ACNUR puede prestar.
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ASISTENCIA Y PROTECCIÓN

La estancia media de una persona en un campo de refugiados es de 17 años. Para muchos niños, la única

MATERIALES DE PRIMERA NECESIDAD
©ACNUR / K. García

Para que puedan hacer vida en
su refugio, ACNUR también hace
entrega de diferentes materiales y
utensilios, como pueden ser bidones para el agua, lámparas solares,
utensilios de cocina, un hornillo
para cocinar, paquetes de higiene
personal, lonas de plástico, mantas
o mosquiteras.
Las características de estos materiales van a depender también
del país donde se encuentre el
refugiado.

ACCESO A NUTRICIÓN, AGUA, SANIDAD Y EDUCACIÓN

©ACNUR / S. Rich

Además de cubrir estas primeras necesidades, ACNUR, junto con sus socios
colaboradores, también se preocupa y vela por los derechos humanos de cada
refugiado como son el acceso al agua potable, a la alimentación, a la sanidad
y a la educación. ACNUR excava pozos, distribuye entre los desplazados y
refugiados bombas hidráulicas de mano e instala y pone en marcha sistemas
de purificación de agua y eliminación
de residuos. De esta forma, se puede
evitar la propagación de enfermedades como el cólera. En cuestión de
nutrición, también se ofrecen raciones alimenticias altamente nutritivas
y a los niños en estado de desnutrición se les facilita un preparado con
base de cacahuete conocido como
Plumpynut con el que pueden recuperarse en pocas semanas. ACNUR
también se encarga de la construcción y equipamiento de centros de
salud, hospitales y clínicas.

MEDIOS DE VIDA

©ACNUR / F. Noy

Cuando una persona ya se ha
instalado y ubicado en un campo de
refugiados, ACNUR intenta, ya sea
niño o adulto, que inicie actividades
que le permitan labrarse un porvenir: acudir a la escuela, asistir a cursos de formación profesional tales
como sastrería, panadería o peluquería, entre otros, que desarrollen
sus propios cultivos con la entrega
de pequeños terrenos de tierra o
que emprendan sus negocios en los
casos que sea posible.
Más información en www.eacnur.org

realidad que conocen es la de estos campos. Nacieron allí. ACNUR se compromete a asistirlos y protegerlos.
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ACNUR DESDE DENTRO

“Los refugiados sirios llegan de una vida
normal, como la tuya y la mía”
En el campo de refugiados de Azraq (Jordania) encontramos a Olga Sarrado. Esta periodista española de 28 años trabaja allí desde hace 10 meses. Su misión: comunicar a donantes privados y
gubernamentales, y al público en general, cómo se vive en este campo y cuáles son las necesidades
de la población. Actualmente, el campo de Azraq acoge a más de 39.000 refugiados sirios y más de
la mitad son niños. El pasado mes de abril, Olga se convirtió en la imagen de nuestra última campaña ‘Ahora puedes verlo’, con la que pretendemos poner a los españoles en la piel de un refugiado
gracias a la realidad virtual. Hablamos con ella sobre su trabajo, al que define como “un regalo”.
Olga, ¿es la primera vez que trabajas en contacto con
la población refugiada? ¿cómo lo estás afrontando?
En 2008 conviví durante varias semanas con una familia en los campos de refugiados del Sahara Occidental en
Tindouf. Esa fue mi primera experiencia con población
refugiada. Esta vez, la situación es muy diferente. Los refugiados sirios llegan de una vida normal, como la tuya y
la mía. Encontrarse de repente dependientes de la ayuda
internacional, sin trabajar y separados de sus familias y
del país que tanto quieren es duro.
¿Por qué decidiste trabajar con ACNUR?
Como periodista, la curiosidad fue lo primero que me
llevo a decir sí a la oferta de trabajar con ACNUR en el
campo de Azraq. Poder sentarme cada día con familias
que tienen tanto que contar, escucharles y compartir sus
historias me pareció una oportunidad única y hoy puedo
decir que es un regalo.

©ACNUR

Lo más gratificante de tu trabajo…
Lo más gratificante y lo que más me fascina es la
perseverancia, la creatividad y la capacidad de adaptación
de cada uno de los refugiados. Con muy pocos recursos,
la mayoría de las familias mejoran sus hogares, crean
juguetes, inventan neveras… Y todo siempre con una
sonrisa enorme.
Y lo más difícil…
Lo que más me conmueve es el grupo de jóvenes que
viven en el campo. Están llenos de energía y de ganas
de comerse el mundo, se esfuerzan en aprender inglés,
en formarse, en estudiar para lograr una de las pocas
becas universitarias disponibles… y a menudo las fuerzas
flaquean al desconocer qué futuro les espera siendo conscientes de que será casi imposible conseguir un trabajo.

#AhoraPuedesVerlo

En un momento en el que se ha cumplido el 5º aniversario de la guerra
en Siria, con más de 12 millones de personas que han tenido que huir de la violencia, y cuando día tras día cientos de refugiados
ponen en peligro sus vidas para cruzar el Mediterráneo, el Comité español de ACNUR pone en marcha ‘Ahora puedes verlo’,
una campaña que, a través de gafas de realidad virtual, permite conocer el día a día de un refugiado. Más de 200 captadores de
socios del Comité español de ACNUR trabajan en las calles de España con estas gafas con el fin de acercar esta realidad a cada
rincón del país. El objetivo es recaudar fondos para que ACNUR pueda seguir protegiendo y asistiendo a millones de personas.
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¿Cuál es el trabajo de ACNUR en este campo de
refugiados?
Proteger a los refugiados que llegan al campo, garantizar que sus necesidades básicas estén cubiertas y sus derechos como solicitantes de asilo en Jordania garantizados.
En cuanto a servicios, ACNUR ha diseñado y construido
los 10.023 refugios en los que viven las familias, ofrece
toda la asistencia material de primera necesidad (mantas,
estufas, colchones, cocinas, kits de higiene…). Asimismo,
ACNUR financia toda la asistencia sanitaria en el campo
a través de tres clínicas de atención primaria y un hospital en el que han nacido más de 1.000 niños desde la
apertura del campo. Y una de las tareas de ACNUR que
muchas veces queda oculta, pero es esencial para el funcionamiento del campo, es la creación de una comunidad
y facilitar el día a día y el futuro de cada refugiado.
Una vez que los refugiados se asientan en el campo,
¿cuál es su rutina y qué esperan del día a día?
El día comienza temprano con la recogida del pan a
las 6 de la mañana. Tras el desayuno, cada uno se ocupa
de sus quehaceres diarios: los niños van a la escuela, los
jóvenes a los talleres de formación profesional y los adultos a sus trabajos con las ONG presentes en el campo o
a hacer la compra o a mejorar el pequeño jardín creado
junto a la vivienda. El día termina pronto, ya que la vida
se para cuando se va el sol. En Azraq no hay electricidad. La cena se cocina y comparte bajo la tenue luz de
las linternas solares distribuidas a cada familia. Los más
pequeños se van a dormir pronto y los mayores comparten conversaciones o terminan los deberes en un intento
de alargar el día.
¿Cuáles son los refugiados en mayor situación de
vulnerabilidad?
En Azraq hay más de 750 personas con discapacidad,
más del 33% de ellos son niños. Los servicios básicos
están garantizados como para el resto de refugiados, sin
embargo, muchas veces, el nivel de financiación dificulta
llevar a cabo la atención y las actividades específicas que
necesita este grupo de población.

“Esta campaña ofrece una oportunidad única que es la de meterse en
la piel de un refugiado, sentir la dureza del entorno, ver los rostros de
las personas de cerca. Esta inmersión permite además observar, recibir
la ayuda y las actividades en las que se materializa el apoyo y las aportaciones de los donantes de ACNUR”, asegura Olga Sarrado, trabajadora de ACNUR en Jordania e imagen de la campaña.
Más información en www.ahorapuedesverlo.org

©ACNUR / E. Garrido

¿Por qué es importante que nuestros socios y donantes sigan apoyando la emergencia de Siria?
El apoyo de los socios y donantes es esencial y de gran
ayuda para esta crisis que continúa. Cada día más refugiados llegan a Jordania y a los países de la región; y cada
vez más vulnerables, ya que cinco años de conflicto han
dejado a las familias más hambrientas, a los enfermos sin
medicinas durante largos periodos de tiempo, sin acceso
a la escuela, sin ningún ahorro… Además, ahora es el
momento de empezar a crear una comunidad sólida entre
los refugiados que les permita hacerse dueños de su nueva
vida y les garantice un futuro digno.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Obra Social “la Caixa”,
comprometida con los refugiados
Desde hace años la Obra Social “la Caixa” brinda su apoyo a las personas refugiadas bajo el amparo de ACNUR. A través del Comité español y del Comité catalán de ACNUR, ha financiado 12
proyectos de acción humanitaria en África y dos en Asia.
Hasta el momento, las colaboraciones entre la Obra
Social “la Caixa” y el Comité español de ACNUR han
significado más de 2 millones de euros en contribucio-

nes que han permitido a ACNUR y a los socios con los
que colabora atender a más de un millón de personas en
situación de máxima vulnerabilidad.
El apoyo de la Fundación “la Caixa” va más allá de
la financiación de proyectos. En este sentido, cabe
destacar la creación e itinerancia en sus centros culturales CaixaForum de la exposición fotográfica “The Most
Important Thing”, conceptualizada conjuntamente con
ACNUR y el fotoperiodista Brian Sokol. Una iniciativa que
hasta la fecha ha permitido sensibilizar a decenas de miles
de personas en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca
acerca de las consecuencias que tiene la huida forzosa.
Al mismo tiempo que esta exposición, que en 2016
y 2017 se podrá visitar en Lleida, Zaragoza, Girona y
Tarragona, la Obra Social “la Caixa” lanzó una campaña de microdonativos que ha permitido recaudar
fondos con los que ACNUR ha distribuido mantas,
colchones, hornillos y otros materiales de primera necesidad entre la población siria refugiada en Turquía,
Líbano, Jordania e Irak.
También es significativo su apoyo al programa “Educa
a un niño” a través del programa de Puntos Estrella
(CaixaBank) y que esta fundación convierte en puntos
solidarios para proyectos de acción social, desarrollo y
ayuda humanitaria.
Además de esto, su última acción ha sido la campaña
“Imprescindibles” con la que la Obra Social “la Caixa”
ha querido rendir un homenaje a todas las personas que
trabajan para ACNUR, cuya labor es imprescindible para
seguir apoyando a la población desplazada y refugiada. La
campaña, que también puso en valor el trabajo de otras
ONG, contó con la imagen de nuestra ex presidenta,
Ana Liria Franch.
Más información en www.eacnur.org

Ser pyme solidaria es tan fácil como quieras. Apostar desde tu empresa por la responsabi-

lidad social corporativa con ACNUR es proporcionar un futuro sostenible para los refugiados que protege la
agencia y para tu empresa.
Colaborar como empresa con ACNUR supone:
1- Aumentar el sentimiento de pertenencia de tus empleados y clientes con tu empresa al participar en un
proyecto solidario común.
2- Crear diferenciación y posicionamiento de tu marca, al mismo tiempo que ayudas a cambiar la vida de miles de personas.
3- Visibilidad y comunicación transparente de tu compromiso, recibiendo beneficios fiscales por ello.

Con tu aportación recurrente, ACNUR puede estar en primera línea de ayuda humanitaria en cada emergencia que se presente; y para
ayudaros a difundir vuestro compromiso, os enviaremos materiales de visibilidad en reconocimiento a nuestra alianza.

12

Infórmate en www.eacnur.org/pymes y en el 91 369 06 70
Contacto alianzas estratégicas: Fernando Sevillano/ Elisa Cortés · empresas@eacnur.org

APOYO INSTITUCIONAL

©ACNUR / F. Noy

El compromiso del sector público

Las administraciones públicas, mediante la acción de ACNUR, continúan protegiendo a la población refugiada y posibilitando su acceso a servicios básicos esenciales como el agua y los artículos no alimentarios básicos de emergencia.

Agua para Chad
Un año más, la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta
de Galicia sigue comprometida con la mejora de las
condiciones de vida de la población refugiada sudanesa
en el este de Chad y ha firmado un convenio por 20.000
euros para darle acceso ininterrumpido a agua potable,
segura y de calidad en los campos de Iridimi y Touloum.

Apoyo a la población refugiada siria
La emergencia siria entra en su sexto año despertando
la respuesta solidaria de las administraciones públicas
españolas. Concretamente, el Gobierno de Cantabria
mediante el Fondo Cantabria Coopera ha concedido
25.000 euros a través de la firma de un convenio para
dar asistencia básica a la población refugiada siria en el
campo de Zaatari, en Jordania, centrándose en la provisión de vales para la adquisición de bombonas de gas y
de artículos no alimentarios básicos.
Por su parte, la Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), con 40.000 euros, y el Ayun-

tamiento de Lleida, con 8.000 euros, han dado su apoyo
a la población refugiada siria en los campos de Domiz 1
y 2 en la región del Kurdistán iraquí con la dotación de
artículos no alimentarios básicos de emergencia: mantas
de lana térmica, colchones aislantes y hornillos/estufas.
La población refugiada siria en los países limítrofes
ha recibido el apoyo de diferentes alcaldías: 12.000 euros del Ayuntamiento de Zuia, 4.000 euros del Ayuntamiento de Xabia, 2.800 euros del
Ayuntamiento de Lucena, 2.000 euros
del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, 1.100 euros del Ayuntamiento de
Tafalla, 1.000 euros del Ayuntamiento
de Doña Mencía y 1.000 euros del
Ayuntamiento de Zaldibar. Estas contribuciones han
permitido la distribución de productos de emergencia,
tales como mantas, utensilios de cocina, cubos, bidones, esterillas, plásticos impermeables y materiales de
higiene, así como asegurar que las familias estén bien
equipadas para sobrevivir a los meses de frío.

Zaatari y Domiz
reciben hornillos,
mantas y otros
materiales de
emergencia.

Más información en www.eacnur.org
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SENSIBILIZACIÓN

Este año, el Día
Mundial del Refugiado
aún más especial
©ACNUR / F. Juez

La emergencia siria ha pasado a ser actualmente, con 12 millones de
personas desplazadas y refugiadas, la mayor emergencia humanitaria a
la que se ha enfrentado ACNUR. Esta crisis se desarrolla en un contexto
en el que, además, hay más de 60 millones de personas desarraigadas en
todo mundo. Por ello, este año conmemoramos con especial atención el
Día Mundial del Refugiado.

“

“Desde ACNUR creemos en el derecho de todos los
refugiados a disfrutar de la protección y a vivir en un
entorno seguro. Por ello, es importante enviar un
mensaje claro a los gobiernos para que actúen con solidaridad y compartan responsabilidades”, indica la Agencia, que con motivo del Día Mundial del Refugiado ha
lanzado la campaña #ConLosRefugiados. ACNUR invita a todo el mundo a que se una a la iniciativa en www.
conlosrefugiados.org con el fin de presentar a todos sus
conocidos las historias de vida de millones de personas
que se han visto obligadas a abandonar sus casas para
salvaguardar sus vidas.
Desde el Comité español de
ACNUR se han apoyado y organizado diferentes actividades para
cumplir con la misión en este día de
dar visibilidad a todas estas personas. En Sevilla, varias entidades sociales han organizado
el festival “La música rompe fronteras”, con la participación altruista de artistas como Marwan, la Dstyleria,
Canijos sin Fronteras, Sevilla Negra o Laura Ordoñez; y
la muestra del trabajo del Comité español de ACNUR.
En Bilbao, se ha organizado la charla “La
educación como clave de integración de
mujeres subsaharianas en Euskadi”.

Si todos ayudamos,
no somos pequeños,
aún hay esperanza”.

La Comunidad educativa del Kengsinton School se
vuelca con los refugiados
El Colegio Kensington School de Pozuelo (Madrid) ha destinado la recaudación de su fiesta anual
(11.500€) a la emergencia Siria-Mediterráneo. “Fue
estupendo ver a todos los participantes disfrutando con
las muchas actividades organizadas y, a la vez, siendo
conscientes de estar contribuyendo a una causa tan
importante”, explica Montse, trabajadora del centro
y artífice de esta colaboración, que fue precedida por
charlas de sensibilización a los alumnos. “Cuando llegó
el equipo del Comité español de ACNUR a darnos una
charla sobre su organización y a mostrarnos su trabajo
me transmitió la idea de que si todos ayudamos, no
somos pequeños, aún hay esperanza”, apunta Paola,
alumna del colegio.
Al este de Madrid, en el CEIP Menéndez Pidal de
Coslada, profesores, padres y alumnos han fabricado
jabones que pusieron a la venta en enero y la cantidad
recaudada, 5.600€, la donaron
a los refugiados.

Desde el último boletín publicado el
pasado mes de marzo, no han dejado de
organizarse actividades, charlas y apoyarse
eventos solidarios.
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El Comité español de ACNUR no
deja de sensibilizar e informar

ACNUR EN BREVE
Hay más de 55 millones de personas bajo el amparo de
ACNUR en todo el mundo.
Alrededor de un 80% de ellas son mujeres, niñas y niños.
La labor de ACNUR 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 los fondos de ACNUR provienen de contribuciones voluntarias de gobiernos, empresas y particulares.
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.

Boletín Refugiados

es una publicación
cuatrimestral del Comité español de ACNUR y sus entidades
asociadas.
El Comité español de ACNUR es una asociación no lucrativa que
apoya el trabajo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
Coordinación: Eva Garrido
Colaboración: Amaia Celorrio
Diseño y maquetación: Ricardo Bórquez
Impreso en Gramar Artes Gráficas
Dep. Legal: M-38933-2009

Comité español

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

Delegaciones y entidades asociadas
De la mano con la Universidad de Valencia
La delegación de Valencia ha seguido impartiendo en
la Universidad distintos cursos con el fin de acercar a los
estudiantes la realidad de los refugiados. Además, se han
realizado campañas solidarias como las promovidas por
el Colegio Diocesano Santa Ana de Villalonga: Calendari Solidari y Carrera Solidària; o la muestra por parte del
Ayuntamiento de Cheste de la exposición “Imprescindibles para la Paz” y el concierto solidario de la “La Nostra
Escola Comarcal” y “Marcel el Marcià” en Picassent.
“Sensibilizando para Transformar” en Andalucía
El proyecto “Sensibilizando para Transformar”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el
Desarrollo, ya se ha desarrollado en los colegios e institutos de las localidades onubenses de Hinojos y Beas. Se ha
trabajado con el profesorado y con grupos de escolares,
motores de sensibilización hacia sus compañeros, explicándoles cómo una persona se convierte en refugiada
y cómo es su vida al tener que abandonarlo todo. Más
información en: www.refugiatube.org.

El País Vasco visibiliza a las mujeres
africanas
La delegación vasca continúa con su proyecto para
visibilizar al continente africano y en especial a sus
mujeres. Su centro de información “Miradas de África”
está ampliando su catálogo bibliográfico con manuales
y libros facilitados por Emakunde, el Instituto Vasco
de la Mujer, y el 25 de mayo, Día de África, se organizaron actividades solidarias en las que participaron
voluntarias africanas.

Más información en www.eacnur.org

Andalucía

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

Navarra

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

Comunidad Valenciana

c/ Huesca, 6, 1º, Puerta 1 - 46001 Valencia
Tel y Fax: 963 53 51 76 - cvalenciana@eacnur.org

Castilla-La Mancha

Centro de Negocios Italia113, c/ Italia, 113 - 45005 Toledo
Tel. y Fax: 925 25 66 41 - clamancha@eacnur.org

Comitè Català

c/ Trafalgar, 6, principal 3a - 08010 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

@eACNUR

www.youtube.com/eacnur

www.facebook.com/eacnur

www.linkedin.com/company/eacnur

El Comité español de ACNUR ha sido
analizado por la Fundación Lealtad
y cumple con los Principios de
transparencia y Buenas Prácticas.
IMPRESO
EN PAPEL
RECICLADO

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

Terremoto
en Ecuador
ACNUR ha enviado
más de 100 toneladas
de ayuda humanitaria
9.000
bidones
de agua

6.100
lámparas
solares

50.000

colchonetas

900

tiendas
familiares

18.000
mosquiteras

6.950

paquetes con
utensilios de
cocina

7.250
lonas de
plástico

¡Gracias por hacerlo posible!

