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GUERRA CIVIL EN SIRIA

Se cumple el V aniversario
de la guerra civil en Siria
Hay más de 11 millones
de refugiados y desplazados
Es la emergencia más grave a la
que se ha enfrentado ACNUR
Dentro: ACNUR prevé un récord histórico de refugiados y desplazados en el mundo

GUERRA EN SIRIA

VOSOTROS
SÍ RESPONDÉIS

Cinco años huyendo

Más de 3.700 personas en busca de asilo perecieron en
el mar Mediterráneo en 2015. En lo que va de año más de
400...
Los refugiados que consiguen llegar a Europa, sirios en
su mayoría, encuentran la solidaridad de la sociedad civil,
por un lado, y el rechazo de los gobiernos, por otro. De
forma progresiva se les cierran las puertas, se limitan
sus derechos, se les despoja de sus bienes –lo poco que
pueden llevar consigo– y se les criminaliza. En algunos
lugares de Europa el color de las puertas de las casas que
alojan refugiados es distinto a la de los lugareños; en otros
les obligan a llevar pulseras “distintivas”; todo para indicar
que ellos son los “otros”.
Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, habíamos visto
tantos desplazamientos humanos en el mundo. Nunca tan
numerosos y desgarradores. Nunca tan cerca de nosotros.
El único precedente, la guerra de los Balcanes a principios
de los años 90 del siglo pasado, provocó también el desplazamiento de unos dos millones de personas hacia Europa,
pero, en ese caso, la acogida se gestionó mejor. Los países
europeos establecieron cuotas y dieron refugio a cientos de
miles de bosnios. Los países europeos también gestionaron
el fin de la guerra, el proceso de paz y el retorno de esos
refugiados. Hubo voluntad política para encontrar soluciones y, aunque nada haya podido sanar aún las heridas
de una guerra brutal para quienes la padecieron, aquella
crisis movilizó la solidaridad y se trabajó fuertemente para
encontrar una solución política al conflicto.
Hoy no vemos grandes iniciativas en marcha para solucionar los enormes problemas humanos que se plantean a
nuestras puertas, como si estuviésemos anestesiados de
dolor. Por eso es tan importante que muchos de vosotros,
nuestros socios y amigos, nos hayáis llamado para ofrecer
vuestro tiempo, vuestras casas, vuestra ayuda, para acompañar en el camino a esos refugiados que algún día podrían
llegar a España. Gracias por vuestra generosidad y apoyo
incondicional que no entiende de diferencias.

Mª Ángeles Siemens,
Directora del Comité español de ACNUR

2

Este mes se cumple el quinto aniversario
de la guerra civil en Siria. Un conflicto por
el cual, según la ONU, han perdido la vida
260.000 civiles y, actualmente, más de 11
millones de personas se encuentran desplazadas. Casi siete millones han huido de sus hogares hacia otras zonas más seguras del país
y más de cuatro millones están en los países
vecinos. Cuando algunos no pueden cubrir sus
necesidades básicas, optan por una desesperada decisión: cruzar el Mediterráneo. ACNUR
les asiste y protege en cada paso.

Radwan sueña con volver a casa. “Espero que ese día
llegue pronto”, desea este desplazado sirio en medio de
una calle sin asfaltar y con edificios en construcción.
Él y su familia, de cinco miembros, se vieron forzados
hace dos años a abandonar su hogar, al este de Alepo,
y encontraron protección bajo el amparo ACNUR en
Al-Reyadah, otra zona más segura en Siria. Aunque han
logrado vivir a salvo de los bombardeos, su futuro tiembla
ahora a causa de la inestabilidad económica y emocional,
que no sólo afecta a Radwan, sino a los 6,6 millones de
desplazados internos en el país. Conseguir un empleo
es complicado, pero también conservarlo. Su último
trabajo como limpiador lo perdió a finales del pasado año,
cuando la empresa para la que trabajaba cerró, y su hijo
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de 13 años pasó a ser, junto a la ayuda humanitaria que
reciben, el único sustento de la economía familiar. “Hay
muchas familias aquí en las mismas condiciones”, asegura
Radwan, quien día a día lucha contra la frustración.
El principal desafío de ACNUR en estas zonas ahora
es seguir mejorando las infraestructuras derruidas por
los combates con los llamados paquetes de impermeabilización o de cerramiento, que contienen madera contrachapada y lonas de plástico con los que cerrar estos
espacios deteriorados y los edificios en construcción
que también hacen las veces de refugio. De este modo,
los desplazados pueden protegerse en invierno del frío,
el viento y la lluvia. En 2015, un total de 3.632.913
personas se beneficiaron de estos paquetes o de otros

materiales de emergencia, así como de ayudas económicas y acceso a la sanidad.
Menos fortuna aún que Radwan tienen los sirios que
viven en las zonas del país asediadas, donde, atrapados,
no tienen acceso al comercio ni a la ayuda humanitaria.
Fue el caso de las localidades de Foa, Kefraya y Madaya.
En esta última, desde el pasado mes de octubre hasta
enero de este año, las 40.000 personas que se encontraban en la ciudad estuvieron totalmente incomunicadas.
Finalmente, un convoy de camiones en el que participó
ACNUR pudo entrar en la localidad después de que la
ONU realizase múltiples peticiones de acceso a la zona.
Se hizo entrega de artículos de emergencia como mantas
y paquetes de comida (arroz, aceite y lentejas).
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GUERRA EN SIRIA

Al otro lado de la frontera
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La lucha por sobrevivir no termina para aquellos que
cruzan la frontera de Siria. Durante estos últimos meses,
los más de 4,5 millones de refugiados en los países vecinos
que les acogen, Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto,
han tenido que hacer frente al frío invierno. El día los despierta en unos refugios que no resisten ni las heladas ni la
nieve. “Antes de que llegaran mis hijas con sus niños poníamos el calefactor tres o cuatro horas al día, pero ahora
tiene que estar puesto todo el día”, explica Abu Hamada,

potable. Cubrir estas necesidades es de vital importancia,
dado que, de lo contrario, los refugiados podrían decidir
abandonar el país de acogida. Tienen entonces dos
alternativas: regresar a Siria, sumergida en un conflicto
que parece no tener un fin próximo, y sin posibilidad
después de volver a refugiarse en un país vecino; o tomar
rumbo a Europa a través del Mediterráneo. Una travesía
en la que se juegan la vida.
La desesperación por no poder ofrecer un futuro mejor
a sus hijos empujó al marido de Samira a irse de Jordania
y tomar rumbo a Alemania mediante esta ruta. El matrimonio llegó a la capital jordana de Amán hace más de
dos años junto sus cinco hijos y él, ingeniero agrónomo,
sólo encontró trabajo en una fábrica. “Mi hijo el mayor
está terminado el instituto y quiero que vaya a la universidad. Si nos quedamos aquí, acabará trabajando en el
mercado”, explicaba esta refugiada en Amán el pasado
mes de diciembre. En ese momento se planteaba seguir
los mismos pasos que su marido junto a todos sus hijos.

Más de 1 millón cruzaron el Mediterráneo

El marido de Samira forma parte del más de un millón
de personas que huyeron hacia Europa en 2015. Una cifra
sin precedentes. La gran mayoría eran refugiados que provenían de los 10 principales países que generan refugiados. En concreto, el 49% fueron sirios, el 20% afganos
y el 8% iraquíes. Estos fueron los que llegaron. Se calcula
que 3.735 personas murieron o desaparecieron en el mar.
un refugiado sirio que vive en Líbano. Huyó de Alepo hace
ACNUR también ha registrado un aumento del número
dos años junto a su mujer y ocho de sus diez hijos. Cuando
de mujeres y niños que se arriesgan a hacer esta travesía.
las dos hijas de las que habla se quedaron viudas a causa de
Esta tendencia refleja la desesperación de las familias
la guerra, ambas huyeron también de Siria y se marcharon
por seguir alejándose de la guerra siria. Mientras antes
con sus hijos al refugio de Abu Hamada. Ahora, 15 peresperaban a saber cómo llegaban y se desenvolvían en
sonas viven en una sola tienda. ACNUR ha desarrollado
Europa los padres de familia, ahora, cada vez más, deciden
en todos estos países un plan de invierno para hacer que
emprender la travesía todos juntos a pesar de los riesgos.
esta estación pese un poco menos a los refugiados gracias al
“Cruzar era peligroso, pero ¿sabes? Después de todo lo
reparto de mantas térmicas, lonas de plástico y vales para
que habíamos visto en casa, nada podía ser peor. Teníacomprar ropa; a la recarga de combustible y a la entrega de
mos que intentarlo”, recuerda Mahmoud, un refugiado
calefactores. A lo que también se suman los paquetes de
sirio que en su país regentaba con su esposa una tienda
impermeabilización o de cerramiento.
de ropa de mujer. El pasado año, cruzaron el MediteAdemás, la Agencia continúa trabajando para dar
rráneo junto a sus dos hijos, de 4 y 5 años. “Desde que
protección y cubrir las necesidades básicas de los refugiallegamos a Grecia y en nuestro paso por Macedonia,
dos: actualiza su registro
Serbia y ahora Hungría,
mediante el escáner de
las únicas personas que
iris, ofrece paquetes de alihemos visto ayudando
mentos, educación, atendurante todo el camino
En los países vecinos, los niños también se han convertición sanitaria y empleo y
son de ACNUR”, cuenta.
do en una fuente de ingresos para las familias refugiadas.
proyectos de integración
La Agencia de la ONU
“Mi padre no encuentra trabajo y mi madre y mi hermana
y apoyo comunitario;
para los Refugiados ha
entrega artículos básicos,
intensificado sus operaciotampoco”, cuenta Anas, un niño sirio de 12 años refugiado
desde mantas y colchones en los países europeos
en Líbano. Gana cinco dólares al día recogiendo carbón,
netas hasta utensilios de
afectados por los flujos de
esenciales para contribuir a los ingresos familiares que,
cocina y otros medios de
refugiados. El personal de
como máximo, alcanzan los 200 dólares al mes. ACNUR y
vida para poder generar
ACNUR está en primesocios intentan paliar esta situación mediante sesiones de
su propio sustento; siguen
ra línea en toda Europa
asesoramiento a padres y empleadores, apoyo económico
concediendo ayuda ecoproporcionando asistencia
nómica de emergencia y
y proyectos de educación que puedan aprovechar estos nivital a los refugiados como
facilitan el acceso al agua
refugio, recintos colectivos
ños en su tiempo libre.

ACNUR COMBATE EL TRABAJO INFANTIL
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un lugar
“Buscamos
donde vivir en paz”.

©ACNUR / O. Laban-Mattei

Mahmoud, refugiado sirio.
En 2015, cruzó el Mediterráneo
con su familia en busca de un
futuro en Europa.

de tránsito, mantas, ropa de abrigo, alimentos, agua y
materiales de higiene para bebés. Desde que comenzó la
emergencia el pasado mes de septiembre y hasta final de
2015, ACNUR distribuyó 340.680 mantas térmicas y
34.426 colchonetas, entre otros. “En diferentes puntos
nos dieron comida, mantas tiendas y sacos de dormir.
Esta es la primera tienda sólida en la que hemos dormido”, relata Mahmoud junto a sus hijos.
ACNUR también lleva a cabo labores de asesoramiento e información clave para ayudar a los refugiados
a entender los procesos que garantizan su protección
incluyendo el registro, la solicitud de asilo y la reunificación familiar. La Agencia de la ONU para los Refugiados
trabaja, además, con los gobiernos para asegurar que

los refugiados tienen acceso seguro y libre al asilo y que
todos los países en Europa cumplen con sus compromisos internacionales.
Los días, las semanas, los años pasan en Siria, en los
países vecinos, en el Mediterráneo, en Europa, pero el
tiempo no diluye el sueño de Radwan, de Abu Hamada,
de Samira, de Anas, de Mahmoud, de los más de 11 millones de personas en su misma situación: tener una vida
normal. “Básicamente, buscamos un lugar donde vivir
en paz, en el que nuestros hijos puedan crecer seguros y
vayan a la escuela. Quitarnos de encima esta pesadilla y
vivir de nuevo en paz”, anhela Mahmoud.

TURQUÍA
Más de 2,5 millones
de refugiados

LA EMERGENCIA DE SIRIA
EN CIFRAS
SIRIA

LÍBANO
Más de 1 millón
de refugiados

EGIPTO
Más de 100.000
refugiados

Más información en: www.eacnur.org

6.600.000
desplazados
internos

IRAK
Más de 245.000
refugiados

JORDANIA
Más de 635.000
refugiados

La guerra civil en Siria se ha convertido
en la emergencia más grave a la que se ha
enfrentado ACNUR desde su creación en
1950.
5 años de guerra
Más de 4,5 millones de refugiados
6,6 millones de desplazados
498.370 sirios cruzaron el Mediterráneo
rumbo a Europa en 2015
3.735 muertes o desapariciones en el mar
en 2015

..
..
.
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EMERGENCIAS

Un récord histórico
El pasado mes de diciembre, en su informe de balance de los primeros seis meses de 2015,
ACNUR afirmó que el número de refugiados y desplazados en el mundo a final de 2015 pudo
haber superado los 60 millones, lo que batiría el récord histórico mundial.
Con más de un millón de personas que en 2015 cruzaron el Mediterráneo como refugiados e inmigrantes
(1.015.078 exactamente a 31 de diciembre), y los conflictos en Siria y en otros lugares del mundo que continúan sin solucionarse, el número de personas obligadas
a huir de sus hogares está alcanzando cifras récord. En
junio de 2015, el número de refugiados era de 20,2
millones, mientras que a finales de 2014 era de 19,5.
En el caso del número de desplazados, la cifra aumentó
en dos millones, hasta los 34 millones, y los solicitantes
de asilo se incrementaron en un 78% respecto a los seis
primeros meses de 2014.
Atendiendo a estas cifras, ACNUR calcula que 1 de
cada 122 personas en el mundo se vio obligada a abandonar su hogar en 2015.
Aparte de la emergencia en Siria y de la crisis de
refugiados en Europa, ACNUR continúa atendiendo
otras emergencias por todo el mundo. A continuación,
presentamos actualizadas algunas de ellas en varios países
africanos, Yemen y Ucrania.

Burundi

Burundi
Los refugiados burundeses continúan denunciando
graves violaciones de derechos humanos y la dificultad de poder huir de Burundi. El pasado mes de abril
estalló una crisis de violencia antes de las elecciones que
ha obligado a más de 236.000 personas hasta la fecha
a marcharse de sus hogares y refugiarse en Tanzania,
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Ruanda, la República Democrática del Congo, Uganda
y Zambia. En esta emergencia, la labor de ACNUR se
está centrando en las tareas de monitoreo y protección
en las fronteras, ya que los ataques sexuales a mujeres
que cruzan a los países de asilo también están aumentando, al mismo tiempo que su capacidad de refugio y
el reparto de materiales de primera necesidad se están
incrementando.

República Centroafricana
El conflicto de la República Centroafricana, por el
cual hay más de 900.000 refugiados y desplazados,
continúa generando violencia, inseguridad y la vulneración de los derechos humanos. En los diez primeros
meses de 2015 se produjeron un total de 6.000 incidentes violentos, lo que supone una media de 20 al día.
Una cifra que podría ser mayor, ya que muchas víctimas
no denuncian los abusos sufridos. La situación parecía
mejorar a lo largo de 2015 respecto a los años anteriores, pero todo empeoró el pasado mes de septiembre,

República Centroafricana

República Democrática del Congo

después del asesinato de un hombre musulmán. Este
repunte provocó nuevos enfrentamiento y el desplazamiento de 75.000 personas. En los últimos meses, el
país ha celebrado elecciones generales y ACNUR ha
facilitado a miles de refugiados el registro para poder
ejercer su derecho a voto. La Agencia habilitó lugares de
votación en los países de asilo de Chad, Camerún y la

República Democrática del Congo. ACNUR continuará dando asistencia multisectorial a los refugiados y
desplazados y hará monitoreo del impacto del resultado
de estas elecciones.

República Democrática del Congo

El conflicto interno en Yemen continúa sumando refugiados y desplazados desde el pasado mes de marzo, cuando la violencia se intensificó. Ya son más de 2,5 millones
de refugiados y más de 169.000 desplazados. El pasado
9 de diciembre, ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y otros socios fijaron el Plan
Regional de respuesta para refugiados e inmigrantes para
seguir llevando a cabo operaciones de asistencia. Este país

Fotografías: ©ACNUR

Desde el pasado mes de noviembre, los combates al
este del país han forzado al menos a 15.000 civiles a huir
de la zona. Asimismo, 1,5 millones de personas conti-

Yemen

Sudán del Sur
núan desplazadas en las provincias orientales. ACNUR
gestiona 31 campamentos para desplazados, la distribución de material para la construcción de refugios y el
trabajo a favor de la protección de sus derechos. Además,
ACNUR ha hecho un llamamiento a las autoridades
para que garanticen la seguridad en las zonas de retorno
y faciliten el acceso humanitario.

Sudán del Sur
Sudán del Sur sigue siendo un país de salida y entrada
de refugiados y también de desplazados. A causa de la
guerra que asola el país, hay 1,7 millones de desplazados
internos y más de 760.000 refugiados en Etiopía, Kenia,
Sudán y Uganda. Por otro lado, también acoge a más
de 260.000 personas de la República Centroafricana, la
República Democrática del Congo, Etiopía y Sudán. A
finales de 2015, se lanzó un Programa Regional de respuesta para los refugiados conjunto entre ACNUR y 45
representantes de Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Sudán y
Uganda. Además, la Agencia trabaja con otras agencias de
la ONU y autoridades locales con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los desplazados internos de Sudán del Sur.

Yemen

Ucrania

también da asilo y protección a refugiados. Actualmente
cuentan con más de 267.000.

Ucrania
En Ucrania, hay 1,5 millones de personas desplazadas en el país. El 52% se encuentran en las regiones de
Donetsk y Luhansk. ACNUR tenía el acceso limitado
a estas dos zonas no controladas por el Gobierno hasta
finales de 2015, cuando se le dio permiso para poder
operar en Luhansk. La situación general ha mejorado
en el este de Ucrania tras el alto el fuego del pasado 1
de septiembre, aunque el ambiente general sigue siendo tenso. Actualmente, la Agencia también desarrolla
allí un plan de invierno que está beneficiando a 57.300
personas. En 2015, consiguió enviar 372 camiones de
los 402 previstos con materiales de refugio y emergencia. 250 llegaron a la zona controlada por el Gobierno
y 122 a la zona no controlada por las autoridades.
Además, 8.116 personas se vieron beneficiadas por el
plan de apoyo económico.
Más información en: www.eacnur.org
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A FONDO

ACNUR en acción
Cada dos segundos, una persona es forzada a huir víctima de la guerra, de la persecución
o de la violación de derechos humanos, con el único fin de salvar su vida. El mandato de
ACNUR es proteger y asistir a todas ellas, pero ¿cómo se prepara para ello? Os lo contamos
en tres pasos.

1- ALERTA

©ACNUR / B. Sokol

ACNUR siempre se encuentra en estado de alerta.
Desde Ginebra, su sede central, vigila la actualidad
internacional y se comunica con sus equipos en terreno
para estar al día de todo lo que sucede en los países.
Además, ACNUR trabaja con diferentes ONG y forma
parte de un grupo denominado ‘Interagencias’ que se
reúne tres veces al año para compartir información sobre
posibles conflictos o fenómenos meteorológicos, entre
otras causas de emergencias. De esta manera, se pueden
preparar planes de contingencia y enviar más personal y
materiales a terreno. Esta previsión permite a ACNUR
reaccionar inmediatamente cuando una emergencia
estalla. En ese caso, la Agencia de la ONU moviliza un
pequeño grupo de respuesta de emergencia al país afectado para que, junto a los compañeros de ACNUR en
terreno, se reúna con las autoridades locales y las ONG
para recopilar información sobre la emergencia. Una de
las tareas clave de ACNUR en esta etapa es empezar con
el complejo proceso de negociación y asesoramiento con
el gobierno local para las posibles localizaciones de un
campo. Los criterios de ACNUR para encontrar un refugio seguro son: la seguridad, para que los campos estén
a una distancia segura de la frontera, pero no más lejos
de una jornada a pie para prevenir que los refugiados
sean víctimas de ataques rebeldes; accesibilidad adecuada
para la entrada de vehículos grandes aun en condiciones climáticas extremas (inundaciones, por ejemplo);
y una buena localización con acceso al agua y tierra
óptima para clavar las tiendas. En la fase de emergencia,
normalmente, la mejor solución son las tiendas, que
pueden ser enviadas por avión en grandes cantidades y
se montan rápidamente. Este proceso tiene una máxima duración de 72 horas, ya que los tres primeros días
en una emergencia son claves para salvar vidas. En este
tiempo, ACNUR puede enviar hasta 600 especialistas en
terreno y materiales de primera necesidad para 600.000
personas.
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2- CONSTRUCCIÓN
Ahora es el momento de construir el campo. En
primer lugar, hay que limpiar el terreno y estudiar
dónde se dispondrán servicios como fuentes, cañerías o
servicios sanitarios. El objetivo es dotar de 30-45 metros
cuadrados por persona para evitar hacinamientos y que
se propaguen enfermedades. Las tiendas se organizan
por bloques y a una distancia prudencial de las carreteras que permita a los refugiados o desplazados acceder
sin problema, pero a su vez estar seguros de posibles
entradas de personas ajenas al campo. Estos bloques
de tiendas son muy prácticos, ya que permiten instalar
los servicios mencionados bien organizados y de forma
sencilla. En esta fase, es fundamental disponer el campo
de tal manera que no se convierta en un lugar peligroso.
Por ejemplo, un camino hacia las duchas y letrinas sin
alumbrar entre estos bloques puede propiciar agresiones
sexuales a las mujeres y niñas. Por ello, los centros y
puestos de salud, las escuelas y los espacios de protección
y servicios para las personas mayores y las mujeres también se encuentran dentro del campo. La duración de
este proceso de construcción depende de cada emergencia. En el caso de Chad, en 2004, todo este proceso de
asesoramiento y construcción del campo, hasta que llegaron las primeras personas, fue de tan sólo 20 días. Hay
personas que huyen a otros países vecinos y se refugian
con familiares o amigos que ya se encuentran en estos
destinos o en comunidades generosas que les invitan a
quedarse en sus casas. ACNUR también ayuda a estos
colectivos y responde a las necesidades de los refugiados
que no pueden cubrir.

Los refugiados y desplazados ya pueden entrar en
el campo. La primera parada siempre es el centro de
recepción. Las personas heridas, mayores o con discapacidad y las mujeres embarazadas y los niños son los
primeros en ser alojados y examinados. Se estudia si las
mujeres embarazadas llegan desnutridas, ya que pueden
dar a luz a bebés bajo peso que, de sobrevivir, tienen
riesgo de morir antes de cumplir los 5 años. También se
examina a los niños para detectar signos de malnutrición
o las vacunas que les faltan. Todo se organiza con una
doble prioridad: seguridad y bienestar. Por ello, ACNUR
pone a su disposición convoyes de vehículos y puestos
de asistencia médica. El proceso continúa hasta que se
atiende a todas las personas que han huido de sus casas
y puede llevar desde días hasta meses. Además de ofrecer
un refugio, ACNUR brinda protección. De esta manera,
todas las acciones de la Agencia se planifican según edad,
género y grupo para asegurarles unas condiciones de vida
dignas. El asesoramiento y apoyo psicológico son vitales
en esta fase, ya que las personas llegan traumatizadas y
en cuadros de depresión. ACNUR, mediante organizaciones locales, les ofrece este servicio. También financia
lugares de recreo para los niños con trabajadores que
puedan ayudarles a gestionar sus sentimientos y miedos.
Las dos primeras semanas, ACNUR reparte comida:
alubias, harina, aceite vegetal y soja, entre otros productos; además de un set de cocina que incluye menaje
como platos y cubiertos. En emergencias en las que hay
5.000 o menos personas en el campo, ACNUR continúa
dando comida e intenta comprarla en los mercados locales para fomentar el comercio del país y ahorrar costes
de transporte. Cuando se superan las 5.000 personas,
ACNUR trabaja con el Programa Mundial de Alimentos
(PMA). Una vez instalados en el campo, es momento
también de comenzar a gestionar el estatuto de refugiado en el caso de las personas que cruzan las fronteras
de su país. Un estatuto que generalmente determina el
gobierno del país de acogida. El objetivo de ACNUR en
este punto es asesorarles en cada paso y, mediante fotos,
huellas dactilares o escáner de iris, asegurar su registro
en el campo para verificar su identidad y que así puedan
disfrutar de sus derechos.

23 metros cuadrados
Capacidad: 5 personas
Duración: 1 año mínimo
Coste: 400 euros
Apropiada para todos los climas
Aguanta el viento y la nieve
Ignífuga
Con buena ventilación
No es transparente para asegurar
la intimidad
Con equipo de cocina

©ACNUR / S. Malkawi

3- BIENVENIDA

¿CÓMO ES UNA
TIENDA UNIFAMILIAR?

Más información en: www.eacnur.org
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ACNUR DESDE DENTRO

Ver y sentir para contar
Viajó a Chad el pasado mes de diciembre para conocer diferentes campos de refugiados de
ACNUR en el país africano y se trajo consigo aprendizajes y momentos de vida que permanecerán por siempre en su retina. Ahora, Belén Roldán, nuestra compañera de Filantropía privada,

Ilustración: F. Sevillano

“

los plasma en esta crónica de viaje que toca todos los sentidos.

Los viajes son los viajeros.
Lo que vemos no es lo que vemos,
sino lo que somos.”

Fernando Pessoa

Gracias a mi trabajo de captación de fondos en España
con ACNUR, he tenido la oportunidad de experimentar por primera vez un viaje distinto a todos. En Chad,
conocido como “el corazón muerto de África”, uno de
los países más áridos y pobres del mundo donde viven
casi 400.000 refugiados, viví las
impresiones del viaje con una
sensación doble. En contacto
con la realidad del país, con
los refugiados y con nuestros
colegas allí era yo en todo momento y, a la vez, era los ojos,
los oídos y el corazón de cada
uno de los donantes que
hacéis posible un trabajo
con tanto sentido.
Viajé junto a tres
compañeros del área
de captación de fondos:
Karmele Sáez, Lorena
Martínez y Fernando Sevillano. Para todos nosotros,
el objetivo cumplido del
viaje fue traer de vuelta
con nosotros el máximo de
información y, sobre todo,
vivencias que nos conectan
más aún con la importancia
del trabajo de ACNUR. En
paralelo, la convivencia fue
además una gran ocasión para
conocernos mejor y fortalecer
los lazos para nuestro trabajo
en equipo. Nos hemos traído el recuerdo de infinidad
de anécdotas y de gestos
de compañerismo en
10

momentos difíciles de un viaje que fue física y emocionalmente retador para todos.
Transcurrió en un total de diez días. Después de reunirnos y compartir tiempo con los compañeros de ACNUR
en la capital, Yamena, nos trasladamos a los campos de
refugiados situados en la zona noreste del país, en la
frontera con Sudán. Sobrevolamos para ello un inmenso
desierto, donde la infinidad de ouadis secos (cursos de
agua de lluvias estacionales) parecían raíces tatuadas en la
arena de esa tierra casi deshabitada del Sahel africano. Y
es justo ahí donde se sitúan los tres campos de refugiados
que visitamos, en las demarcaciones de Iriba (Toulloum
y Amnabak) y Guéreda (Kounoungou). Los casi 300.000
refugiados sudaneses que viven hoy en Chad vienen de
un país que sufrió una de las guerras civiles más largas y
cruentas que terminó en 2005. El estallido del conflicto
étnico en Darfur, en 2003, provocó un genocidio y el
éxodo masivo de la población, sin posibilidad de un retorno seguro hasta la fecha. Así, lo que empezó como una
emergencia de refugiados se convirtió en una crisis crónica
con muchos desafíos, que nuestros compañeros expatriados allí enfrentan con un espíritu de servicio admirable y
con mucho sacrificio.
A día de hoy, en esa zona del país los refugiados dependen aún para sobrevivir de la ayuda humanitaria debido
a las enormes dificultades de acceso al agua, a tierras
cultivables y a otros medios de vida. En nuestras muchas
charlas con los refugiados, nos transmitieron su agradecimiento, pero también su frustración y sus preocupaciones:
la reducción de las raciones de comida, el estado de las
infraestructuras (escuelas, centro de salud) deterioradas por
el paso del tiempo, la falta de personal para la escuela preescolar y la limitación de acceso a la universidad para los jóvenes, entre muchas otras dificultades debidas a los recortes
presupuestarios que sufren nuestras operaciones allí.
Y a pesar de todo ello vimos a nuestros compañeros de
ACNUR, que viven en condiciones difíciles lejos de todo,
defendiendo los derechos de los refugiados ante el Gobierno y asegurando su acceso a los servicios más básicos y su
bienestar. Vimos en los campos el reparto de alimentos, la
alegría de los niños en las escuelas, los médicos y pacientes
(refugiados y gentes locales) en los centros de salud, la
mejoría de los bebés desnutridos, el orgullo de las familias
con sus lámparas y cocinas solares, las viviendas construidas gracias al material que les facilitamos, los generadores

©ACNUR / B. Roldán

©ACNUR / B. Roldán

y paneles solares para los pozos y tanques de agua que
evidencian el esfuerzo constante de ACNUR por ganarle
la batalla a la sequía… en resumen, la vida de cada uno de
esos hombres, mujeres y niños refugiados le da sentido a
lo que juntos hacemos y debemos seguir haciendo.
Me llevo muchas imágenes y emociones de esta visita
a los refugiados en Chad, mucha gratitud y motivación.
“Ver y sentir para contar” resume para mí este viaje y la
importancia de que un equipo dedicado a la captación de
fondos y a la atención directa a nuestros donantes viaje
al terreno para convertirnos en vuestros ojos, en vuestros
oídos y en vuestro corazón ante las personas a las que
hacemos llegar vuestra ayuda.

Chad en el recuerdo

©ACNUR / F. Sevillano

MUCHAS GRACIAS.

Belén Roldán en el campo de Toulloum.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Con las empresas llegamos más lejos
Queremos hacer un agradecimiento muy especial a las grandes empresas, fundaciones y
PYMES y, sobre todo, a sus empleados y clientes, quienes se han volcado en 2015 para
apoyar a los refugiados tanto en sus necesidades más básicas como en el acceso a soluciones duraderas. Esta confianza se traduce en un crecimiento del 180% en las aportaciones recibidas, así como en un crecimiento exponencial en el número de empresas amigas, con las que, en muchos casos, hemos firmado acuerdos con vocación de continuidad.
De todo corazón, gracias.

BBVA
Cuando se publicó la foto del pequeño Aylan
fallecido en una playa de Turquía y se dio a conocer
la dramática situación de las familias forzadas a huir
del conflicto en Siria, desde BBVA no dudaron en
mostrar su compromiso realizando una donación
directa y animando a todos sus empleados en
España y en el extranjero a colaborar. En
total, pudimos recaudar 350.000€ para
mejorar la vida de estas personas en las
comunidades de primera acogida y
evitar que, desesperados, arriesgaran
sus vidas en la peligrosa e incierta
travesía hacia Europa.

EROSKI

2015 fue el inicio de una colaboración de tres años
con el grupo donde realizaremos acciones para recaudar
fondos para el proyecto “Educa a un Niño” de ACNUR.
Con la primera colaboración, por cada prenda de la marca
Alía vendida, el grupo donaba 1€, con lo que hemos
conseguido financiar 1.400 becas de educación para niñas
refugiadas. Que esto fuera posible fue gracias a la colaboración del personal del grupo, nuestro altavoz para llegar a
los clientes en los centros de El Corte Inglés.

IKEA
La campaña de IKEA y ACNUR “El poder de la luz”
ha logrado a nivel mundial en esta tercera fase 12,4 millones de euros, de los cuales 592.800 proceden de la solidaridad de los españoles, con lo que podremos iluminar la
vida de miles de refugiados. En los tres años de duración,
la campaña ha conseguido 30,8 millones de euros. Es por
ello que damos las gracias a la Fundación Ikea, sus trabajadores y todos los clientes que durante estos tres años
han colaborado con la campaña.

Contacto alianzas estratégicas: Fernando Sevillano/ Elisa Cortés
empresas@eacnur.org - Tel 91 369 70 51

©ACNUR / W. Page

Inspirada en
la tradición de una
trabajadora de la cooperativa que cada año escribe
en sus objetos de decoración de Navidad lo mejor
que ha vivido su familia durante ese año, nace
esta campaña conjunta con EROSKI: vender
en todas las tiendas de la cooperativa en
España estrellas decorativas de cartón al
precio simbólico de 1€ sobre las que se
podía escribir los mejores momentos
de 2015. El gran compromiso e
ilusión del grupo en tienda y en redes sociales, ha dado como resultado
142.000€ de donación, con los que
hemos podido proporcionar 71.000
kits básicos de alimentación a favor de
los refugiados sirios.

EL CORTE INGLÉS

Más información en: www.eacnur.org
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APOYO INSTITUCIONAL

©ACNUR / J. J. Kohler

El compromiso del sector público

Mediante la acción de ACNUR, las administraciones públicas continúan trabajando por la
población refugiada y desplazada y posibilitando su acceso a servicios básicos esenciales
como el agua, la salud y los artículos no alimentarios.
Si el Plan Andaluz de Cooperación Internacional,
de reciente aprobación, ya refleja el compromiso
institucional y económico de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) con la población refugiada y el trabajo de
ACNUR, las últimas resoluciones de la Agencia lo han
plasmado en cifras. El pasado mes de noviembre, la
AACID destinó 75.000€ para asistir a los refugiados
saharauis afectados por las inundaciones que asolaron
los campamentos de Tinduf. Un mes más tarde, acordó
aportar un millón de euros para proteger de forma
especial a mujeres y niños y asistir con artículos básicos
y ayudas económicas a las familias refugiadas sirias que
viven en Mafraq (Jordania), tanto en el campamento
de Zaatari como en las zonas urbanas. Por último, la
Agencia andaluza decidió destinar 500.000€ al programa de ACNUR dedicado al salvamento, acogida y
atención de aquellos refugiados y solicitantes de asilo
que transitan por Túnez para evitar que emprendan
el peligroso camino hacia Europa. Estos dos últimos
programas se llevarán a cabo a lo largo del año 2016.

Apoyo a los refugiados sirios
Otras instituciones públicas también han destinado
y asistido las necesidades de la población siria refugiada, con especial atención a su protección frente
al riguroso invierno. Concretamente, en Líbano, el
Gobierno de las Islas Baleares ha contribuido con
55.000€; en Irak, el Ayuntamiento de Barcelona con
180.000€, la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo con 142.524,35€, la Diputación Foral de
Bizkaia con 125.000€, el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament con 90.000€ y la Generalitat
Valenciana con 70.652,17€. Además, el Ayuntamiento
de Bilbao ha contribuido a paliar las graves consecuencias de esta crisis en Irak con 35.000€, el Ayunta-

miento de Santander con 25.000€, la Diputación de
Valencia con 13.000€ y el Ayuntamiento de Toledo
con 9.120€. El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha concentrado sus esfuerzos en mejorar la vida de
esta población refugiada en países limítrofes de Siria
con 12.000€. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, con
16.000€, han querido asistir a aquellos que llegan a las
costas europeas arriesgando sus vidas.

Centrados en la población desplazada
interna en Irak
Las instituciones públicas también han demostrado un
compromiso férreo en la asistencia y protección de la población desplazada interna en el Kurdistán iraquí. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo ha aportado
200.000€, la Diputación Foral de Bizkaia 101.358,60€, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 29.633€ y
el Ayuntamiento de Pamplona 12.000€.

Envío de ayuda a Chad
Chad es otro de los países con necesidades ingentes
para asistir a los refugiados. Ha recibido el apoyo del
Ayuntamiento de Zaragoza con 100.000 euros y el
de la Diputación de Sevilla con 25.000€. Esta ayuda
se ha centrado, básicamente, en los sectores de salud
y acceso al agua potable para la población sudanesa
refugiada en los campos del este del país.

Otras emergencias
Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares (Madrid) ha querido diversificar su ayuda de
48.000€ entre las cuatro emergencias humanitarias
con mayores necesidades de financiación, entre las que
se encuentran Siria, Irak, la República Centroafricana
y Sudán del Sur.
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SENSIBILIZACIÓN

La voz de los refugiados
Nuestras delegaciones trabajan a diario para que la voz de los refugiados llegue a cada rincón de
España. Os presentamos algunas de las actividades que están desarrollando en estos primeros
meses del año.

Mirada africana en el País Vasco
La delegación del País Vasco ha comenzado 2016 repleta de entusiasmo y con grandes proyectos y retos para
este año. Tras la pausa navideña, el centro de referencia
sobre África y Género “Miradas de África”, coordinado
por la delegación en colaboración con el Ayuntamiento
de Bilbao, ha reabierto sus puertas durante un año más.
Nuestra delegación invita a todas aquellas personas que
lo deseen a acercarse a este punto de encuentro, investigación y reflexión sobre equidad de género, comunicación para la transformación social y construcción
de paz. Mediante su centro de consulta y biblioteca
especializada tendrán acceso a obras literarias de autoras
africanas y a información sobre conflictos africanos
olvidados. También podrán participar en las actividades
y formaciones que se lleven a cabo.

Miradas de África: Centro Cívico La Bolsa, C/ Calle José Mª Olabarri, 1.
Casco Viejo, Bilbao. Martes de 9.00 a 14.00 y jueves de 15.00 a 18.00.
14

La delegación, además, se ha sumado a la Marcha
Mundial de la Mujer 2016, el 8 de marzo, coincidiendo
con el Día Internacional de la Mujer.

Andalucía sensibiliza para
transformar
En Andalucía, nuestra delegación ha
arrancado “Sensibilizando para transformar”, un nuevo proyecto de sensibilización en colegios e institutos de la
comunidad con el fin de fomentar que
los niños y adolescentes comprometidos con la situación de las personas
refugiadas se conviertan en un altavoz
de su realidad entre los compañeros
de su centro escolar y localidad. El
proyecto también se dirige al profesorado, incluye una adaptación de la
obra de títeres “El Rescate de Babá”

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.

©ACNUR / B. Sokol

El 97% de los fondos de ACNUR provienen de contribuciones voluntarias de gobiernos, empresas y particulares.

dirigida a los colegios de primaria
y una gymkana y un concurso de
vídeos para secundaria.
Este proyecto está financiado
en su totalidad por la Agencia
Andaluza de Cooperación para
el Desarrollo (AACID) y en él
participarán un total de siete localidades. Hinojos fue la primera
en unirse y está llevando a cabo
la actividad durante los meses de
febrero y marzo.

InfoRefugi
InfoRefugi es una iniciativa de
la delegación valenciana en colaboración con la Universitat de
València que permitirá la creación
de una red de puntos de información en espacios universitarios
para dar a conocer a la sociedad
la realidad de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas y
el trabajo de ACNUR con este
colectivo. El primer espacio se
pondrá en marcha en el campus
de Tarongers.
Además, nuestra delegación
participó en la jornada “Valencia,
ciudad refugio” el pasado 20 de
febrero, organizada por la concejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia en colaboración con
todas las ONG que trabajan en la migración forzada
y las personas refugiadas. La jornada, celebrada en el
Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), constó de una sesión por la mañana y otra por la
tarde y se trataron temáticas relevantes a la atención a
las personas refugiadas y se explicó la labor de ACNUR
y de la delegación. También se desarrolló la acción
social en Valencia, la formación técnica y la cobertura
social y jurídica de las personas voluntarias.

Exposiciones en Cataluña
El Comité catalán de ACNUR organizará durante los
próximos meses en diferentes localidades las exposiciones “Siria, paraula de l’exili” y “Refugiats, l’odissea cap
a Europa”. También continuará impulsando a lo largo
de este curso los proyectos educativos “Escoltem els
Refugiats” y “Jo em dic Brisa”.

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
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

¡Síguenos en las redes sociales!

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

Ilustración: Isabel de Olano

No es un cómic, sois vosotros

Desde verano hasta el 25 de noviembre del año pasado, el Comité
español de ACNUR recibió más de cuatro millones de euros entre donaciones de particulares y empresas para la emergencia
de Siria-Mediterráneo. Quisimos daros las gracias de una manera especial con un vídeo que resume esta imagen. Si aún no lo habéis
visto, lo encontraréis en nuestra página web www.eacnur.org ¡GRACIAS!

