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Más de 12 millones de personas
desplazadas por el conflicto sirio
necesitan ayuda urgente.

Dentro: Cocineros en Ghana

EMERGENCIA DE REFUGIADOS EN EUROPA

ACNUR,
EN PRIMERA LÍNEA
DE CADA EMERGENCIA

El Mediterráneo: una

Este año está siendo el año de las emergencias, de la violencia,
de la inseguridad, del caos en algunos lugares de nuestro mundo.
Al mismo tiempo, es el año en el que ACNUR tiene más frentes
abiertos, situaciones más peligrosas y difíciles, problemáticas más complejas… La crisis
de Siria ha desplazado a casi 12 millones de
personas, entre ellos son ya 4 los millones
de refugiados en los países circundantes
a Siria (Turquía, Líbano, Jordania e Irak).
Estos países que han dado cobijo durante
estos más de 4 años a los refugiados sirios,
de manera tan ejemplar y generosa, están
dando señales de agotamiento. En muchos
casos las condiciones de vida se están deteriorando y hay muchos
refugiados que están conociendo ahora una pobreza extrema.

Las cifras hablan por sí solas: en lo que
llevamos de año, unos 700.000 refugiados e
inmigrantes han llegado a Europa a través de
Grecia, Italia, España y Malta, principalmente, y más de 3.000 han fallecido o desaparecido durante el trayecto. La mayoría de ellos
proceden de Siria, aunque también hay afganos, iraquíes, eritreos… La violencia en Siria
estalló en marzo de 2011, desde entonces,
más de 4 millones de personas se han visto
obligadas a refugiarse en los países vecinos
(Turquía, Egipto, Irak, Líbano y Jordania) y
más de 7 se encuentran aún desplazadas en
el propio país.

El agravamiento de la crisis siria, la falta de expectativas de una
pronta solución y regreso, así como el agotamiento de la capacidad de acogida de los países de la región hacen que un número
importante de refugiados esté tratando de escapar y de llegar a
Europa. Todos estamos viendo las imágenes sobrecogedoras de la
destrucción de Siria, de los bombardeos, de las personas que se
preparan para enfrentar un invierno con refugios improvisados y
con mínima asistencia, así como de los refugiados que tratan de
cruzar el Mediterráneo en barcazas totalmente inadecuadas, de
miles de refugiados andando por los caminos de Europa, acampando en cualquier lugar, con niños y ancianos, a veces hasta en
silla de ruedas. Ya han llegado unas 700.000 personas, una cifra
que aunque a priori puede parecer elevada, es mínima si se compara con la población europea de más de 500 millones.
ACNUR, gracias a las donaciones recibidas, ha podido intensificar
su presencia en los países afectados por los recientes flujos de
refugiados y trabaja con las autoridades de cada país para asegurar que tengan acceso libre y seguro al procedimiento de asilo y a
la ayuda material necesaria para su integración.
No podría finalizar esta nota sin expresar nuestro agradecimiento
a los miles de ciudadanos de nuestro país y a las instituciones que
han manifestado su profunda humanidad al volcarse en ofrecer su
apoyo y ayuda a estos refugiados. Igualmente queremos daros las
gracias a vosotros, nuestros socios regulares, así como a todos
aquellos, que a la vista de lo que está ocurriendo, se han hecho
socios en estos últimos meses, porque desean también participar
de manera responsable en esta emergencia que es un imperativo
humanitario. Vuestro apoyo, ya lo sabéis, es fundamental.

Ana Liria Franch
Presidenta del Comité español de ACNUR

Desde 2011, la violencia en Siria no ha hecho más
que incrementarse. El éxodo de refugiados se ha acelerado notablemente en los últimos meses, superándose,
a mediados de 2015, la cifra de 4 millones. La mayoría
de ellos se encuentran en Turquía, donde hay unos 2
millones; en Líbano, más de un millón; en Jordania,
que acoge a más de 600.000 refugiados y en Irak, donde
viven 250.000. De todos ellos, casi la mitad son niños.
Gracias al apoyo de los socios y donantes, en esta emergencia ACNUR está enviando ayuda a distintos países y
fronteras.

ACNUR, clave en esta emergencia
Desde que comenzara la guerra en Siria, hace ya más
de 5 años, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha estado allí apoyando a la población, así como
a los países limítrofes en los que se han refugiado. En Siria, ACNUR se ha volcado en apoyar a los desplazados
internos. Este año, se han entregado un millón y medio
de colchones y utensilios de cocina, se ha ofrecido acceso a asistencia médica a más de medio millón de personas y ayuda económica a 3.500 familias vulnerables.
La falta de financiación ha obligado a realizar recortes
en suministros básicos como la comida, con el 70% de
los sirios viviendo por debajo del umbral de pobreza en
Líbano y el 85% en Jordania. Sin embargo, gracias a la
generosidad de miles de donantes privados en todo el
mundo, ACNUR sigue apoyando también a los países
de acogida, para evitar que más gente siga arriesgando
su vida en el Mediterráneo, de la siguiente manera:
En Jordania: entre otros muchos programas, se
ha brindado ayuda económica a 97.000 refugiados
destinada a alojamiento y comida. Se ha puesto en
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emergencia que no cesa

marcha un plan para estimular la creación de empleo
en el campo de Azraq.
En Líbano: se ha ofrecido ayuda económica a
familias que vivían por debajo del umbral de pobreza.
Sólo en julio se ha apoyado a 23.268 familias (unas
116.000 personas) y se han entregado 24.113 mantas
de cara al invierno.
EN IRAK: es prioritario proporcionar asistencia en
materia de vivienda y refugio a unos 30.000 refugiados en campos donde aún no hay y, por otro lado,
evitar la expulsión de unos 9.000 refugiados de sus
viviendas actuales.
EN TURQUÍA: se está trabajando para mejorar
la construcción y facilitar el mantenimiento de las
infraestructuras de agua y saneamiento en los campos
de refugiados.

Las mujeres, los niños y las niñas, los más
afectados
Tres de cada cuatro refugiados son mujeres o niños, la
población más vulnerable. Los niños menores de cinco
años, ya debilitados por el viaje de huida, enferman
con mucha facilidad y muy rápidamente cuando falta
comida, agua potable y saneamiento. Además, existe un
riesgo importante de malnutrición entre la población
infantil. Aunque en esta región el hambre y la malnutrición son inusuales, un estudio muestra que el 4% de los
niños refugiados sirios en Jordania menores de 5 años
necesita tratamiento para la desnutrición. Mientras tanto, en Líbano se estima que más del 20% de los niños
refugiados sufren anemia.
ACNUR, y las ONG con las que colabora, trabaja para
asegurar que, además de ayuda humanitaria de emergencia, la población reciba atención médica y preventiva, así como asistencia psicológica, ya que muchos de
los que han huido han vivido experiencias muy traumáticas. Es fundamental que los niños reciban apoyo psicológico, vayan a la escuela y participen en terapias de
juego. ACNUR también trabaja para prevenir la violencia
sexual y de género de la población refugiada, una situación considerada prioritaria debido al alto porcentaje de
mujeres y niñas que han huido de Siria.

En LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA
DE Macedonia: se ha asesorado a las autoridades
y ofrecido ayuda y asistencia médica a los refugiados.
Se han reforzado los centros de recepción de personas.
Se ha contratado a más personal para el registro de
datos y asesoramiento en los centros. Se han puesto
en marcha tres instalaciones con capacidad para 480
personas y 20 unidades que dan servicios a 3.000
refugiados. ACNUR ha financiado a Cruz Roja para
ofrecer atención médica (incluyendo a mujeres embarazadas y niños). 976 mujeres y niños han recibido
apoyo psicosocial individualizado en los espacios
infantiles habilitados y financiados por ACNUR.
También se han organizado sistemas de información
para refugiados.
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En Grecia: ACNUR está ofreciendo ayuda de supervivencia a los refugiados y monitorea el proceso de
registro y el respeto de sus derechos. 20 profesionales
de protección de ACNUR han sido destinados a puntos de llegada claves. Se ha apoyado al gobierno para
habilitar 90 refugios prefabricados en Atenas, centros
de recepción adecuados y unidades de vivienda en
las islas. Se ha ofrecido alojamiento de emergencia a
personas muy vulnerables. También se han repartido
esterillas, sacos de dormir, kits de higiene, botellas de
agua y barritas energéticas. Se han habilitado servicios
de traducción en puntos de llegada y de asesoramiento legal.
En Serbia: ACNUR se ha centrado en apoyar
la recepción y registro, así como en ofrecer comida,
mantas y acceso a medicinas y asistencia médica.
ADEMÁS ACNUR tiene presencia en países del
norte de África, como Egipto, Etiopía, Libia, Túnez o
Marruecos.

Más información en: www.eacnur.org
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ACNUR ha ido incrementando su apoyo e incidencia política en los países europeos que están recibiendo
refugiados y demandantes de asilo. Se ha formado a

policías, personal de fronteras y ONG, y además se ha
ofrecido ayuda directa a los refugiados. Más de 100
expertos de emergencia de ACNUR están trabajando en
estas operaciones.
“Desde que llegamos a Grecia y pasamos por Macedonia y Serbia hasta llegar a Hungría, ACNUR nos ha
estado ayudando durante todo el camino. En distintos
puntos hemos recibido comida, agua, mantas, refugio
en tiendas y sacos de dormir. Ha sido de mucha ayuda.
Ésta es la primera tienda sólida que tenemos.” Explican
los sirios Mahmud y Sabah, padres de dos niños de 4 y
5 años.
A pesar de toda la ayuda entregada ya por ACNUR,
todavía sigue haciendo falta mucha. La mayoría de los
refugiados dependen completamente de la ayuda humanitaria, a menudo llegan a los asentamientos provisionales sin nada, agotados y aturdidos y necesitan apoyo tanto psicológico, como recursos materiales. Con la llegada
del invierno, la vulnerabilidad es mayor. El impacto del
conflicto está siendo enorme y esta población necesitará
apoyo y protección durante mucho tiempo hasta lograr
un futuro y poder vivir en paz.
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ACNUR con los refugiados saharauis

ACNUR está liderando la respuesta humanitaria
a esta emergencia en la que está trabajando con la
población refugiada saharaui, así como con otras
agencias de Naciones Unidas y ONG. En un esfuerzo
conjunto, se ha entregado en los campos pan, alimentos frescos y agua potable. Las personas que se han
quedado sin hogar han sido acogidas por familiares
y vecinos. Además, tras los primeros días de lluvias,
ACNUR envió por vía aérea un cargamento compuesto por 1.500 tiendas de campaña, 10.000 lonas
plásticas y 400 rollos de plástico aislante para hacer
frente a las necesidades más acuciantes en materia de
refugio; así como 10.000 mantas, 2.000 bidones de
agua y juegos de cocina.
Centenares de casas de adobe han quedado destruidas o dañadas. Según las primeras evaluaciones de
ACNUR, alrededor del 60% de los edificios públicos
de los campos necesitarán algún tipo de rehabili-

tación. Han resultado estropeadas infraestructuras
como centros médicos, hospitales, escuelas, tiendas
o cobertizos para el ganado. Es necesario reconstruir
las letrinas y retirar lo antes posible el agua estancada
de las inundaciones para prevenir enfermedades, la
contaminación de las fuentes de agua y el derrumbe
de inmuebles. Por todo ello, ACNUR también está
proporcionando materiales de construcción
para la reparación de
infraestructuras.
Los refugiados
saharauis comenzaron
a llegar a Tinduf a mediados de la década de
los 70, cuando España se retiró del Sáhara Occidental
y estalló el conflicto por su control. La mayoría de los
refugiados saharauis han estado viviendo durante casi
40 años en la árida región de Tinduf.
ACNUR ha solicitado con urgencia a los donantes
que ofrezcan fondos de emergencia para responder a
la crisis de las inundaciones. “Miles de familias han
perdido sus casas y sus pertenencias de un día para
otro”, ha declarado Hamdi Bukhari, el Representante
de ACNUR en Argelia. ACNUR ha elaborado un
plan para atender a 57.500 refugiados entre octubre y
diciembre de este año, lo que equivale a unas 11.500
familias.

“Miles de familias han
perdido sus casas y
sus pertenencias de
un día para otro”

Más información en: www.eacnur.org
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Las intensas lluvias e inundaciones de
finales del pasado mes de octubre causaron
daños generalizados en los cinco campamentos al suroeste de la región de Tinduf,
en Argelia, que acogen a 90.000 refugiados
saharauis, que se encuentran entre los más
vulnerables. ACNUR envió enseguida ayuda
para unas 25.000 personas (5.000 familias), cuyos hogares resultaron dañados o
destruidos.
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Un año de múltiples emergencias
Actualmente, hay cerca de 60 millones de
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos en el mundo, y el número va
en aumento. Hace 10 años, había 38 millones de personas en dicha situación, pero el
número se estaba reduciendo. En los últimos cinco años han surgido o se han intensificado quince nuevos conflictos, y hemos
pasado de 11.000 personas desplazadas al
día, en el mundo, en 2010, a 42.500 durante
el año pasado. En este boletín analizamos
algunos de ellos:

EMERGENCIA EN IRAK:

EMERGENCIA EN LA REPÚBLICA
CENTROAFRICANA:
El conflicto en la República Centroafricana se
reactivaba a principios de octubre y ha provocado el
desplazamiento de más de 40.000 personas en Bangui, la capital. En otras ciudades del país, también
han aumentado las tensiones estos días y se teme que
puedan producirse más desplazamientos. Todo esto
ha ocurrido en un momento de relativa calma para el
país, en el que ACNUR estaba tratando de ayudar a
muchos desplazados a volver a sus casas y ciudades de
origen. Desde el estallido de la violencia a finales de
2013 hay unas 830.000 personas desplazadas en este
país: unos 450.000 refugiados en los países vecinos y
más de 380.000 desplazados internos. La República
Centroafricana tiene un total de 4,6 millones de habitantes, de los cuales 2,7 millones necesitan asistencia
humanitaria.

EMERGENCIA EN UCRANIA:
La situación ha mejorado en el este de Ucrania tras
el alto el fuego del pasado 1 de septiembre, aunque el
ambiente general sigue siendo tenso. Las agencias de la
ONU siguen teniendo importantes restricciones en el
acceso a zonas no controladas por el gobierno. Con la
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Debido a la falta
de fondos, en 2015,
ACNUR ha tenido que
reorientar su programa
y planificación para este
país, centrándose en
proteger a la población
más vulnerable: refugiados y solicitantes de asilo
principalmente de Siria,
Palestina, Irán y Turquía. Además, ACNUR también
ha seguido apoyando al cerca de un millón de desplazados internos como consecuencia del brote de violencia
surgido en 2014. La estrategia de ACNUR en Irak
continúa enfocada al trabajo conjunto con el gobierno

y otros grupos humanitarios de interés, además de con
los donantes, para poder ofrecer protección y soluciones
duraderas a las personas, sobre todo ahora de cara al
invierno.
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bajada de las temperaturas aumentará la necesidad de
ayuda humanitaria. Las personas que viven en zonas
no controladas por el gobierno se enfrentan a la escasez
de materiales de primera necesidad. Además hace falta
reparar refugios. Para hacer frente a algunas de las
principales necesidades ACNUR ha presentado el 1
de noviembre un plan para ayudar a 57.321 personas
durante el invierno.

EMERGENCIA EN SUDÁN DEL SUR:
Sudán del Sur está acogiendo a unos 260.000 refugiados de la República Centroafricana, la República
Democrática del Congo, Etiopía y Sudán. Además, el
país tiene, desde finales de 2013, aproximadamente 1,6
millones de sursudaneses desplazados por la violencia y
unos 770.000 refugiados en otros países. ACNUR, en
colaboración con el gobierno del país y otros organismos, ayuda y protege a los refugiados y trabaja con otras
agencias de la ONU con el fin de prestar ayuda humanitaria a los desplazados internos de Sudán del Sur.

EMERGENCIA EN BURUNDI:
Desde que estallara la violencia preelectoral a prin-

cipios de abril, unos 200.000 burundeses se han visto
obligados a refugiarse en los países vecinos. Además,
otras 100.000 personas se encuentran desplazadas dentro del país. ACNUR está tratando de dar protección a
los refugiados en los países cercanos ya que se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad en
términos de seguridad y bienestar. Lo primero que está
haciendo ACNUR es alejar a las personas de las zonas
fronterizas, las más peligrosas.

EMERGENCIA EN YEMEN:
La situación en Yemen se ha deteriorado mucho y
la violencia se ha intensificado desde el pasado mes
de marzo. La inseguridad y el miedo han obligado a
un desplazamiento de la población a gran escala. En
octubre, más de 2,3 millones de personas se encontraban desplazadas en Yemen, y se calcula que 21 millones
de personas (el 80% de la población) necesitan algún
tipo de protección y asistencia. Además de la crisis de
desplazados internos, hay más de 264.000 refugiados en
el país, la mayoría procedentes de Somalia, que también
precisan de ayuda y amparo.
Más información en: www.eacnur.org
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“Es una situación de emergencia diferen

Alfredo Fernández Figueruelo lleva más de
20 años trabajando para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). Empezó su carrera en la República
Democrática del Congo como operador de radio. Desde entonces ha trabajado en Burundi,
Kenia, la República Centroafricana, Kosovo y
muchos otros países. En la actualidad, coordina un equipo de 20 personas que trabaja en
Croacia asistiendo a los miles de refugiados
que llegan a Europa.
Pregunta: ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en
ACNUR y por qué decidiste entrar en esta organización?
Respuesta: En Enero de 1995 llegué a Goma (Zaire)
como voluntario de la ONG MPDL, Movimiento por
La Paz el Desarme y la Libertad. Trabajaba en el campo
de refugiados de Mugunga. A mi llegada, la persona a la
que reemplazaba me presentó al equipo de ACNUR en
Goma. Al cabo de un mes, ACNUR me ofreció la posibilidad de trabajar para la organización con un contrato
como consultor para desempeñar funciones de oficial de
telecomunicaciones y técnico en informática. Acepté el
trabajo porque siempre quise dedicar mi vida al servicio
de los demás y defender los derechos de las personas.
P: ¿En qué países has trabajado previamente?
R: He trabajado en Zaire, República Democrática
del Congo, Burundi, Kenia, República Centroafricana,
Guinea, Liberia, Tayikistán, Afganistán, Irán, Kosovo,
República de Macedonia, Etiopia, Haití, Colombia,
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Panamá, Senegal, Costa de Marfil, Túnez, Chad…
P: ¿Cómo surgió la oportunidad de ir a la frontera
con Hungría y con Croacia?
R: Desde 2011 formo parte de la división de
emergencias, seguridad y logística. Mi función es la
de formar a los miembros del equipo de emergencias,
que se renueva cada 9 meses, así como apoyar oficinas
de ACNUR alrededor del mundo con formaciones y
seminarios sobre gestión de emergencias y seguridad.
El pasado 8 de septiembre estaba en casa (Madrid)
acompañando a mis hijos en el comienzo del curso
escolar. Esa misma tarde recibí una llamada desde la
sección que se ocupa de gestionar al equipo de emergencias. Me preguntaron si estaba disponible para salir
en misión de emergencia a la frontera sur de Hungría
con Serbia. Mi respuesta fue afirmativa.
P: ¿En qué consiste exactamente tu trabajo y el de
tu equipo?
R: Nuestro trabajo consiste en observar el paso de
los refugiados e inmigrantes a través de los diferentes
pasos fronterizos y garantizar su acceso libre al territorio
del país que los recibe. Al mismo tiempo intentamos
impedir que los refugiados y solicitantes de asilo sean
devueltos a sus países de origen, si su vida corre peligro.
El equipo, al mismo tiempo, se ocupa de proporcionar
asistencia a personas con necesidades específicas. Una
de las tareas más comunes es la reunificación de familias
que se separan en el transcurso del viaje. Afortunadamente conseguimos reunificar a la mayoría de los casos.
Aproximadamente atendemos a unas 60 familias al día.
También proporcionamos ayuda material distribuyendo
agua, mantas, plásticos y chubasqueros. Hemos insta-

te a todas las demás”
estamos aquí ofreciendo protección
y asistencia a las más de 160.000
personas que han transitado por este
país.
P: ¿Cuáles son las principales
necesidades de las personas que
llegan a la frontera?
R: Comida, agua, ropa de abrigo,
mantas, calzado de invierno, asistencia médica, ayuda para reunificar
familias, información sobre la continuación de su viaje…
P: ¿Qué es lo que más te ha
impactado?
lado tiendas en las que familias con niños pequeños,
mujeres embarazadas y personas mayores pueden refugiarse mientras esperan ser transportados a los centros
de tránsito o a las estaciones de tren y autobús.
Mi trabajo consiste en coordinar todas las acciones
de los 20 miembros del equipo que lidero y proporcionarles los medios necesarios para que puedan realizar
su trabajo. El personal que dirijo cubre la operación
24 horas al día, trabajando en tres turnos de ocho
horas. Al mismo tiempo tenemos un equipo de intervención rápida que está disponible y preparado las 24
horas del día. Parte de mi trabajo es la coordinación
con autoridades locales, policía y también con compañeros de ACNUR en los países vecinos.
P: ¿Cómo estáis viviendo la emergencia desde
dentro?
R: Es una situación de emergencia diferente a todas
las otras situaciones en las que he trabajado. En primer
lugar por la cantidad de personas a las que asistimos
diariamente, entre cinco y seis mil cada día. Desde que
llegamos a la frontera sur de Hungría, el 9 de septiembre, la situación ha ido cambiando cada día. El cierre
del paso fronterizo ferroviario fue un momento duro.
Especialmente al ver a los últimos grupos de refugiados al otro lado de la valla. Inmediatamente después se
produjo el incidente en el paso fronterizo de Horgos
con la manifestación de los refugiados y el intento de
entrar por la fuerza en Hungría de éstos. Después de
varias horas de mediación y negociaciones conseguimos calmar los ánimos de una y otra parte y reunificar
a varias familias que se habían separado durante la
estampida inicial. El equipo fue desplegado el 16 de
septiembre desde Hungría a Croacia. Desde entonces

R: A menudo me paro a hablar con
padres de familia que me cuentan
sus vivencias y cómo han tenido que dejar todo atrás,
vender todas sus posesiones y huir para salvar su vida y
la de sus familiares. En una ocasión me entretuve con
un padre que venía acompañado de sus hijos, nietos,
sobrinos, nueras, yernos…, en total una familia de 11
personas. Este había trabajado en la administración de
su país durante más de 30 años, durante los cuales construyó una casa para su familia.
Debido a la inseguridad en su
país de origen y temiendo por
su vida y la de los suyos, se vio
obligado a vender todas sus
posesiones para poder pagar el
viaje hasta Europa.

“Proteger y asistir
a estas personas es
un trabajo de equipo
del que todos
formamos parte.”

P: ¿Qué más se puede hacer
ante esta tragedia humana?
¿Qué le pedirías a la sociedad española?

R: Lo primero de todo quisiera agradecerles la
generosidad que están demostrando apoyando a
ACNUR con sus donaciones. Quisiera invitarles a
que por unos momentos se pusieran en la piel de
una persona que por ser como es, por pensar cómo
piensa, por rezar como quiere o por sentirse identificado con un determinado grupo en la sociedad, debe
huir de su país de origen para salvar su vida y la de su
familia. Debemos acoger a todas estas personas que
están llegando y procurarles una vida digna hasta el
momento en el que puedan regresar a sus países de
origen. La gran mayoría de las personas y familias
que veo cada día huyen de su tierra para salvar sus
vidas y han tenido que abandonarlo todo. Proteger
y asistir a estas personas es un trabajo de equipo del
que todos formamos parte.
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MI ÚLTIMA COMIDA

Cocineros en Ghana. Mano a mano.
Los chefs y presentadores Paco Roncero y
Susi Díaz y el periodista Jalis de la Serna han
visitado junto a ACNUR el campo de refugiados de Ampain en Ghana. Una experiencia
de aprendizaje que ha sido plasmada en un

©ACNUR / A. Celorrio

©ACNUR / A. Celorrio

“Es muy difícil explicar con palabras lo que sientes
cuando estás allí”. Así comienza a narrar su experiencia
en el campo de refugiados
de Ampain, Ghana, la chef
y presentadora de televisión
Susi Díaz. “Ha sido una
inyección de realidad muy
grande. No sabemos la
suerte que tenemos de nacer
donde hemos nacido porque
ahí fuera hay muchas carencias”, añade.
El aumento en el número
de crisis en todo el mundo
está superando los niveles de financiación de las
operaciones humanitarias y
los refugiados vulnerables
afectados en operaciones
críticas están cayendo en el
olvido. Por este motivo, Susi
ha viajado, junto al chef Paco Roncero y al periodista
Jalis de la Serna a Ghana para conocer la realidad de uno
de los campos de refugiados
que allí gestiona ACNUR.
En África, muchos refugiados llegan con una necesidad urgente de cuidados
nutricionales de emergencia. Dado que carecen de
medios para subsistir en
muchos países de acogida,
estas personas dependen
totalmente de la asistencia
humanitaria, a veces durante años, hasta que pueden
volver a sus países o hasta
que se encuentran soluciones para ellas. La falta de
financiación ha provocado
que muchas de ellas hayan
visto reducida la ayuda que reciben. Como la distrubución de alimentos llega a su fin, desde hace tiempo se
están reforzando aún más los programas de autosuficien10
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documental.

cia y medios de vida. Paco, Susi y Jalis fueron testigo del
reparto de su última comida.
Con la nutrición como hilo conductor, área en la que
los dos chefs son expertos, y a través de su interrelación
con los refugiados, rodaron un documental en el que
muestran las rutinas de cocina en los campos de refugiados, las raciones de alimentos disponibles y su potencial
dietético.
Susi y Paco conocieron de cerca a las familias de
Therese y Cecile, dos refugiadas de Costa de Marfil que

viven en el campo junto a sus hijos, y tuvieron la oportunidad de cocinar juntos y disfrutar de una comida con
sus familias. Una experiencia de aprendizaje compartido.
“Me traigo muchas lecciones, es asombroso lo que
una familia con cinco niños puede llegar a estirar unas
raciones de comida que básicamente consisten en arroz,
judías, aceite de palma, sal y un suplemento nutritivo.
Olvídate de mercados, de complementar esa dieta, es
una situación límite, la creatividad la emplean en sobrevivir día tras día”, nos contó Paco a su vuelta.

“Prefiero pensar en que con el apoyo de todos hay
gente que podrá seguir adelante con la ayuda de
ACNUR, y si he de elegir me quedo con la esperanza,
con un fotograma de esos niños disfrutando de aquel
sencillo arroz con verduras que Paco y Susi les cocinaron, no hace falta mucho cuando no tienes nada”, señaló
Jalis. “Cuando visualizas esos momentos, te das cuenta
de cómo la ayuda tiene un impacto real”.
Puedes ver el documental completo en:
www.eacnur.org/galerias/videos/documental-mi-ultima-comida
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

El sector empresarial con los refugiados
Desde el comienzo de la emergencia en
Siria y, en particular, desde principios del
pasado mes de septiembre, las empresas
españolas no han dudado en movilizar a
sus grupos de interés para recaudar fondos
para los refugiados.

Cada vez son más las personas que se ven obligadas a
huir de sus países para salvar sus vidas (no solo de Siria,
sino también de Irak, Afganistán, Eritrea…) e intentan
llegar a Europa utilizando rutas peligrosas. Sin embargo, al
mismo tiempo, es cada vez mayor la solidaridad del sector
empresarial a la hora de buscar soluciones duraderas para
proporcionar un futuro a estas personas. En este sentido,
en el Comité español de ACNUR hemos recibido muchos
tipos de apoyo por parte de las
empresas, entre otros:
-A través de donaciones directas
de grandes empresas como Makro,
Reale, Ambilamp, Almirall,
Mahou San Miguel, Garrigues u
Hogan Lovells, entre otras.
-Por medio de donaciones y
mediante la movilización de sus
empleados y sus grupos de interés,
como han hecho el BBVA, Amadeus, Deloitte, Accenture, Eibar
SD y el Atlético de Madrid.
-Con aportaciones de pequeñas y
medianas empresas que también
han querido unirse al apoyo en
esta emergencia.
-Mediante la elaboración de campañas digitales como la de Ogilvy
One Barcelona, la de Worldcoo o
la de Groupon.

©ACNUR / A. McConnell

-Mediante donación de ropa para
los refugiados en Grecia gracias a
INDITEX.
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El generoso apoyo del sector
empresarial a través de estas vías
nos ha permitido, una vez más,
estar en primera línea para ayudar
en esta emergencia facilitando
el registro e inscripción de los
refugiados en los países de llegada,
repartiendo tiendas, suministros
médicos y kits de higiene, distribuyendo paquetes alimenticios,
además de centrarnos en proporcionar soluciones duraderas y
tratar de dotar a los refugiados de
un futuro en las comunidades de
acogida. ¡Gracias a las empresas y
a sus empleados por demostrar su
confianza y apoyo a ACNUR!

©ACNUR / S.Rich

en el Mediterráneo

Gredos San Diego: 11 años colaborando
con los refugiados

“El poder de la luz” busca, por tercer año consecutivo, hacer llegar la luz de manera sostenible
a los campos de refugiados de ACNUR, para así
mejorar la calidad de vida, la seguridad y el acceso a
los estudios de los refugiados en campos de Etiopía,
Chad, Bangladesh, Sudán o Jordania, entre otros.
Desde 2013 con esta iniciativa, se ha conseguido
instalar farolas de energía solar en las calles de los
campos de refugiados, así como linternas solares para
el interior de las tiendas. Un año más, la campaña se
desarrolla en todas las tiendas IKEA a nivel mundial
desde el 29 de noviembre hasta el 19 de diciembre
de 2015. Durante este periodo, por cada producto
relacionado con iluminación que venda IKEA, su
Fundación donará 1 euro a ACNUR. El año pasado,
solo en España, se lograron 650.000 euros a través de
las 16 tiendas de IKEA, lo que supuso un aumento
del 23% con respecto al año anterior, logrando así
mejorar las vidas de 380.000 refugiados. Este año se
pretenden alcanzar aún mejores resultados y poder
así ayudar a más personas.

La Cooperativa Gredos San Diego, que colabora desde
hace 11 años con el Comité español de ACNUR a través
de la puesta en marcha de diferentes iniciativas solidarias y de sensibilización en sus 8 colegios a favor de los
refugiados, ha donado ya, a lo largo de todos estos años,
312.000 euros a ACNUR. El pasado 8 de octubre tuvo
lugar el acto de entrega del cheque solidario 2015, valorado en 35.000 euros, destinado a proyectos de educación para los refugiados.

©ACNUR / B. Revilla

Un año más la Fundación Ikea y ACNUR
iluminan las vidas de los refugiados
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APOYO INSTITUCIONAL

El compromiso del sector público
Las administraciones públicas continúan

los artículos no alimentarios y el agua.

las mujeres refugiadas y de las comunidades de acogida,
en las provincias de Kivu Sur, Kivu Norte y Katanga.
Asimismo, la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) con 82.000€ apoya la protección
de los derechos fundamentales de las mujeres congoleñas de la zona de Bondo, en la provincia de Oriental,
y las refugiadas centroafricanas del campo de Mboti;
reforzando la información sobre sus derechos, y proporcionando formación profesional y el apoyo necesario
para la puesta en marcha de proyectos de generación de
ingresos.

CHAD

REPÚBLICA CENTROAFRICANA (RCA)

respaldando las operaciones humanitarias
y de emergencia de ACNUR, apoyando a la
población refugiada en los sectores de la
protección, la lucha contra la violencia sexual
y de género, y el empoderamiento socioeconómico de las mujeres, así como el acceso a los
servicios básicos esenciales como el refugio,

©ACNUR / Zalmaï

La Diputación de Jaén lleva desde 2013 apoyando
el trabajo de ACNUR en los campos de refugiados
sudaneses del este de
Chad, asegurando el
acceso al agua potable
para la población
refugiada y las comunidades de acogida.
Este año, con 35.000€
contribuirá a la mejora
del suministro de
agua en los campos
de Djabal, Iridimi y
Touloum.

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

EMERGENCIA SIRIA
Desde que el conflicto estalló hace cuatro años en Siria, ACNUR está proporcionando asistencia humanitaria a la población refugiada siria. El Fons Valencià per la
Solidaritat ha concedido 15.000€ para apoyar el reparto
de artículos básicos no alimentarios de emergencia en
la región. Por otra parte, el Ayuntamiento de Tarragona, con 41.275€, y el Ayuntamiento de Terrassa, con
12.000€, contribuirán a la dotación de cupones entre
familias refugiadas en el campo de Zaatari (Jordania),
para la compra de bombonas de gas para cocinar.
La crisis ha ido agravándose hasta alcanzar en la
actualidad una situación de máxima emergencia ante
la llegada desesperada de refugiados sirios a las costas
europeas, en peligrosas travesías por el Mediterráneo. La respuesta solidaria de las instituciones
públicas se ha concretado en la contribución por
parte de la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo de 70.000€ y del Ayuntamiento de
Oviedo de 20.000€, para colaborar en el alivio de
las necesidades urgentes de protección y atención
básica. Asimismo, se ha firmado un convenio con
el Gobierno de Cantabria a través del Fondo Cantabria Coopera, por un importe de 60.000€, para
la distribución de tiendas de refugio y artículos
no alimentarios, concretamente mantas de lana
térmica, colchonetas aislantes y hornillos para que
la población refugiada siria en Líbano pueda hacer
frente a la llegada del invierno.

©ACNUR / F. Noy

Con el objetivo de reducir la violencia sexual y de
género en la República Democrática del Congo (RDC),
la Diputación Foral de Bizkaia ha concedido 120.000€
para un proyecto de ACNUR destinado a actividades de
sensibilización y empoderamiento socioeconómico de

El Ayuntamiento de Valencia, con una aportación
de 25.000€, y la Diputación de Alicante, con 10.000€,
contribuirán a dar protección y asistencia de emergencia
a las personas desplazadas internas en los asentamientos
de la ciudad de Bangui, en la República Centroafricana
(RCA), mediante la distribución de artículos no alimentarios básicos, como mantas, esterillas, mosquiteras,
cubos y utensilios de cocina.
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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.
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.
La mayor parte del personal de ACNUR (el 84%)
trabaja en el terreno, expuestos, a menudo, a un grave
riesgo.

©ACNUR / S. Malkawi

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.

EMERGENCIA IRAK
Irak, además de país de acogida de la población refugiada siria, tiene más de 2 millones de desplazados internos a quienes ACNUR proporciona ayuda humanitaria
de emergencia. En apoyo a la distribución de tiendas
familiares de refugio y artículos no alimentarios básicos
a la población desplazada en la gobernación de Dohuk,
en la región del Kurdistán, el Gobierno de Navarra ha
concedido 120.000€, la Diputación Foral de Bizkaia
101.358€ y el Ayuntamiento de Pamplona 12.000€.
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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

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

Comunidad Valenciana

¡PARTICIPA EN EL CENTRO MIRADAS DE
ÁFRICA EN BILBAO!
La delegación vasca de ACNUR mantiene abierto,
los martes de 9:00 a 14:00 h y los jueves de 15:00 a
18:00 h, su centro “Miradas de África”, en el Centro
Cívico “La Bolsa” (C/ José Mª Olabarri, 1. Bilbao). La

Nueva dirección: c/Huesca, 6, 1º, Puerta 1 - 46001 Valencia
Tel y Fax: 963 53 51 76 - 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

delegación invita a acercarse a todas aquellas personas que deseen participar de este punto de encuentro
permanente, investigación y reflexión sobre equidad
de género, comunicación para la transformación
social y construcción de la paz en África.
“Miradas de África” ofrece un centro de consulta y

¡Síguenos en las redes sociales!

biblioteca especializada en temas de género, África y
paz. Supone un espacio de referencia y colaboración
entre los grupos de interés implicados, y un lugar

www.facebook.com/eacnur

@eACNUR

www.youtube.com/eacnur

para la promoción de actividades de educación para
el desarrollo y de sensibilización.

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

Convierte tu web en “Welcome Home”

El Comité español de ACNUR y la agencia Ogilvy One Barcelona
han puesto en marcha ‘Welcome Home’, una iniciativa
desde la que invitan a cualquier persona, organización o marca
a ceder la home de su web o redes sociales en solidaridad
con la situación de los más de 12 millones de refugiados
y desplazados por la emergencia en Siria.
Participa entrando en
http://welcomehome.eacnur.org
y siguiendo las instrucciones.

