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María Ángeles Siemens
Marcar la diferencia
Directora General del Comité
El año 2015 marcaría un hito en la Histoespañol de ACNUR
ria del Caos si esa historia se estuviese
escribiendo. No recordamos, al menos
desde la II Guerra Mundial, un período
en que la política dejara paso a la extrema violencia, a la
inseguridad y a la violación de los derechos más básicos de
millones de seres humanos.
Se cumplen en 2015 cinco años del comienzo de la guerra
en Siria y, lejos de avistar soluciones, se produce el intento
masivo de cientos de miles de sirios de llegar a Europa. La
foto del niño Aylan ahogado en las playas de Turquía recorre el mundo despertando conciencias y pidiendo soluciones
urgentes para frenar esta guerra y el sufrimiento de tantísimas familias; pero la movilización ciudadana no despierta
gran interés, y - mucho menos – una respuesta de nuestros
gobiernos en la misma proporción. Consideraciones de seguridad prevalecen sobre la obligación internacional de proteger la vida y los derechos de los refugiados. Mala noticia.
No muy lejos de esta emergencia, en Irak, la situación
interna es volátil y peligrosa. Algo más al sur, una guerra
silenciada asola Yemen. En África, emergencias como la de
República Centroafricana, Burundi y Sudán del Sur producen
millones de desplazamientos de personas; y el terremoto
en Nepal y la delicada situación que atraviesa Ucrania son
situaciones que también hay que asistir.
ACNUR trabaja en estos y otros muchos países procurando
que la ayuda disponible devuelva algo de dignidad a quienes sufren el desplazamiento y el exilio forzado. Sin embargo, la escasez de recursos se ha convertido en un problema
crónico.
Gracias a las aportaciones, cada día más numerosas, de la
sociedad civil, conseguimos que esta situación mejore. Queremos agradeceros en nombre de refugiados y desplazados
el granito de arena que aportáis desde España y que, en
muchas ocasiones, marca la diferencia.
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2015 en cifras
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2015 pasará a la
historia como otro año
en el que se volvió a
batir el récord de número de personas que
se vieron forzadas a
huir. En total, se registraron 65,3 millones
de desplazamientos
forzosos. Una cifra
sin precedentes en la
historia de ACNUR.
Conflictos como el de
Siria y que en el resto
de regiones el estallido o reactivación de
conflictos esté provocando un aumento en
el número de refugiados y desplazados,
explican este incremento sin freno.
Este año también
se recordará por la
emergencia en Europa
e imágenes como la
de Aylan. Un millón
de personas llegó al
viejo continente tras
cruzar el Mediterráneo
aun poniendo su vida
en riesgo y miles de
sueños se perdieron
en esta travesía.

65,3 millones de personas
desplazadas y refugiadas en todo
el mundo

1 de cada 113 personas en el mundo
obligada a huir
24 personas forzadas a huir cada minuto
16 millones de refugiados en
el mundo

Siria,
• La mitad
Somalia y Afganistán
• la mitad niños
proceden de

A su vez,

son

y niñas

Más de 1 millón de personas cruzaron
el

Mediterráneo
Desde 2014, han muerto (+) de
10.000 personas en el Mediterráneo

•
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Cómo trabaja ACNUR
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Responde
nueva emergencia
en las primeras 72 horas. En este tiempo, es capaz de
enviar hasta 600 especialistas a terreno
y materiales de primera necesidad,
ACNUR responde ante una

ACNUR
tiene el mandato de
asistir y proteger a
las personas que han
sido forzadas a huir
de su lugar de origen
a causa de la guerra,
la persecución o las
violaciones de derechos humanos. Una
vez les ofrece refugio
y artículos de primera
necesidad, vela por
sus derechos y trabaja para brindarles un
futuro digno.

como tiendas de campaña, alimentos, agua y atención médica
para

600.000 personas.

Protege
derechos fundamentales
de los desplazados y refugiados es otra

La salvaguarda de los

de las funciones de ACNUR. Para ello garantiza a las personas

seguridad y les ofrece
asesoramiento legal, acceso a la
educación y formación profesional. ACNUR también
desplazadas su

trabaja para que las personas apátridas obtengan su derecho
a una nacionalidad.

Construye
Todo refugiado quiere volver a casa cuando el conflicto del que
huyó llega a su fin. Entonces es cuando ACNUR ayuda a estas
personas a

retornar a su lugar de origen.

©ACNUR / A. McConnell

Si esto no es posible, la Agencia también fomenta la

integración de este colectivo en la comunidad que los
acoge para que hagan una contribución positiva a la sociedad.
También lleva a cabo programas de reasentamiento en terceros
países.
INFORME ANUAL 2015
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Logros de ACNUR
en 2015
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Para hacer frente a las
múltiples emergencias y operaciones en
2015, la Agencia no
cesó en sus esfuerzos
por atender a este colectivo mediante sus
principales campos
de acción: asistencia
y protección ante
emergencias, sanidad,
nutrición, educación,
medios de vida (formación y empleo) y
soluciones duraderas
(repatriación voluntaria, integración local y
reasentamiento).
Gracias a la labor de
más de 10.000 trabajadores, ACNUR estuvo presente en 127
países protegiendo y
asistiendo a millones
de personas.

ACNUR presente en

127 países

10.126 trabajadores de ACNUR en 471
localizaciones = 1 trabajador de
ACNUR por cada 6.320 personas bajo el
amparo de la Agencia

12,3 millones de refugiados
asistidos
37,4 millones de personas
desplazadas asistidas
9.100 apátridas adquirieron nacionalidad o les
fue confirmada

115.800 refugiados retornados
asistidos para su reintegración

11.175 toneladas de materiales

©ACNUR / A. McConnell

de emergencia repartidos

INFORME ANUAL 2015

9

ACNUR en terreno
UCRANIA
HUNGRÍA
CROACIA

ESLOVENIA

SERBIA
ITALIA
MACEDONIA
TURQUÍA
GRECIA

LÍBANO

EGIPTO

MAURITANIA

MALÍ
NÍGER
CHAD

BURKINA FASO

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

NIGERIA

SUDÁN
SUDÁN
DEL SUR

CAMERÚN

CONGO

UGANDA
RUANDA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

BURU

ZAMBIA
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En 2015, ACNUR desarrolló 460 misiones
junto a sus socios colaboradores en 127
países. Te mostramos en este mapa las
principales emergencias que la Agencia
atendió durante el año pasado.
PAÍSES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN 2015
PAÍSES RECEPTORES DE REFUGIADOS EN 2015
PAÍSES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y RECEPTORES DE REFUGIADOS EN 2015

SIRIA

EMERGENCIA DEL MEDITERRÁNEO EN 2015

IRAK

DESPLAZAMIENTOS DE REFUGIADOS

JORDANIA
NEPAL

YEMEN
YIBUTI
SOMALIA
ETIOPÍA

KENIA

NDI

©ACNUR / E. Byun

TANZANIA
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Emergencia en Siria
DATOS
2015
•

Más de 6,5 millones de desplazados
internos en Siria.

•

13,5 millones de
personas en necesidad de ayuda humanitaria en Siria, de las
cuales, 4,5 millones
se encontraban en zonas de difícil acceso.

• 4,6 millones de re-

fugiados en Turquía,
Líbano, Jordania, Irak
y Egipto.

º A pesar de la generosidad de estos
países, las condiciones de vida
para la población
siria refugiada
son cada vez más
complicadas tras
más de cinco años
fuera de su país.
Muchos refugiados
están cayendo en
la pobreza, mientras estos países, a
causa del conflicto
sirio, se enfrentan
a desafíos económicos y de seguridad.
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º ACNUR trabajó
con más de 200
socios colaboradores en estos
cinco países bajo el
paraguas del Plan
Regional de Refugiados y Resiliencia
(3RP).

Ejemplos de los logros de ACNUR
y sus socios colaboradores con
desplazados y refugiados sirios

•

Plan de invierno* para 1,5 millones de refugiados sirios en la
región y para 1,1 millones de desplazados internos en Siria.

• Más de 3,2 millones de desplazados internos recibieron materiales de emergencia, de los cuales,
430.000 se encontraban en más de 30
puntos de difícil acceso y otros 469.000
se beneficiaron de las operaciones transfronterizas.

•

27.400 desplazados internos recibieron
asistencia legal.

©ACNUR

•

A sus 17 años,
Muzon ya es una
férrea defensora
de la necesidad
de dar acceso a
la educación a los
niños refugiados.
“La educación es
la armadura que
nos protegerá en la
vida”, asegura esta
joven siria refugiada en el campo
de Azraq (Jordania) que coordina
ACNUR. Huyó de
Siria con su familia
en 2014. Ya se han
referido a ella como
“la Malala siria”.

15.000 desplazados internos y miembros de las comunidades de acogida se
beneficiaron de programas de formación.

ACNUR prestó sus
servicios de asistencia
y protección en Siria,
Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto.

•

En Turquía, 200.000 residentes en campos de refugiados y más
de 100.000 refugiados en zonas urbanas fueron provistos de materiales de emergencia, además de beneficiarse del ya mencionado
plan de invierno.

• También para hacer frente a esta estación en Turquía, 21.300 familias sirias recibieron apoyo, esta vez en forma de ayudas económicas.

• En Líbano también se llevó a cabo esta modalidad: 145.000 familias sirias –unas 726.000 personas- recibieron ayudas económicas
para ayudarles a resisitir las duras condiciones del invierno.

• En Jordania, el 17% de los refugiados sirios se encontraban en
campos gestionados por ACNUR.

•

Durante todo este año, los refugiados sirios eran registrados por
ACNUR el mismo día que acudían a los centros de registro de la
Agencia en Jordania.

• También en este país, 30.000 familias sirias refugiadas en zonas
urbanas recibieron ayudas económicas por parte de ACNUR para
poder hacer frente a su día a día.

• En Irak, 7.000 refugiados sirios recibieron materiales de emergencia.

•

En Egipto, más de 133.000 refugiados sirios pudieron acceder al
sistema nacional de salud primaria por un bajo coste.
*Entrega de materiales para hacer frente al invierno. como estufas, latas
de keroseno, mantas o lonas de plástico.

INFORME ANUAL 2015

13

DATOS
2015

Emergencia en
el Mediterráneo

•

Más de un millón
de personas llegaron al sureste de
Europa en barco
durante 2015. El 84%
procedían de los
10 países que más
refugiados generan,
incluidos Afganistán,
Irak y Siria.

• La mayoría (al

menos 850.000)
cruzaron el mar
Egeo desde Turquía
y llegaron a Grecia. Durante todo
el año, unas 3.770
personas murieron o
desaparecieron en el
Mediterráneo.

• El 31% de las llega-
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das fueron de niños.
Muchos de ellos
no acompañados o
separados de sus
familias. Necesitaron
atención especial.

Ejemplos de los logros de ACNUR y sus
socios colaboradores en esta emergencia

• En toda la emergencia europea, de acuerdo a su Estrategia Regio-

nal de Protección, ACNUR trabajó para dar acceso al asilo a las personas refugiadas, asegurar una respuesta humanitaria teniendo en
cuenta la edad, el género, la diversidad y las personas con necesidades específicas; y fortalecer los sistemas
de protección.

Ésta es Samar.
Llegó a Grecia
en el vientre de
su madre, Ahlam.
Después de huir de
Siria y refugiarse
en Líbano durante
cuatro años, Ahlam
tuvo que cruzar
el Egeo rumbo a
Europa cuando su
marido se quedó sin
empleo. Hizo esta
travesía con su otra
hija y horas después de llegar a la
costa griega dio a
luz a Samar. Previamente, ACNUR llevó
a cabo su registro y
la llevó rápidamente a un hospital.

res mantuvieron una presencia continua
en las principales fronteras y puntos de
tránsito. Los esfuerzos se centraron en
la intervención en casos de violencia, en
el asesoramiento sobre asilo, intentando
evitar separaciones familiares o ayudando
a conseguir reunificaciones familiares, y
apoyando a las autoridades en su respuesta a la llegada de refugiados.

Reparto de 340.680
mantas térmicas,
38.426 colchonetas
y 17.000 kits
de higiene.

• ACNUR también apoyó los sistemas nacionales de asilo en
Grecia y a lo largo de la Ruta de los Balcanes y, además, distribuyó
información entre los refugiados sobre sus derechos.

•

Del mismo modo, ACNUR respaldó el trabajo desarrollado por las
organizaciones de la sociedad civil que asistían a los recién llegados.

•

Junto a UNICEF, Cruz Roja y otros colaboradores, ACNUR diseño
la iniciativa de los ‘Puntos azules’ con el fin de asegurar servicios
básicos y protección a mujeres, niños y personas con necesidades
específicas que se pondría en marcha en 2016.

• Desde que comenzó la emergencia, en septiembre de 2015, entre
otros materiales de primera
necesidad, fueron repartidas 340.680 mantas térmicas y 38.426 colchonetas de ACNUR.

•

También se repartieron 17.000 kits
de higiene a
refugiados en
Europa.
©ACNUR / O. Laban-Mattei
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• Para ello, la Agencia y sus colaborado-
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Emergencia en Irak
DATOS
2015
•

Cerca de 3,3
millones de personas huyeron de sus
hogares y se desplazaron por diferentes
zonas del país desde
enero de 2014.

•

Esta cifra no incluye el cerca de un
millón de personas
que aún seguían
desplazadas tras el
estallido de violencia
sectaria entre 2006
y 2008.

•

En 2015, cerca de
222.000 iraquíes
buscaron asilo en la
región.
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Ejemplos de los logros de ACNUR y sus
socios colaboradores con desplazados
y refugiados iraquíes

•

Plan de invierno* para más de 500.000 desplazados internos en
Irak y para más de 94.000 refugiados iraquíes en la región.

• 500.000 desplazados internos recibieron apoyo para sus refugios.
• 220.000 familias desplazadas recibieron
utensilios domésticos.

• 96.000 personas desplazadas recibieron
asistencia y servicios legales por parte de
ACNUR.

• ACNUR continuó trabajando de manera
coordinada con el Gobierno, agencias de la
ONU y ONG.

Apoyo para medio
millón de personas
en el refuerzo de
sus refugios.

• ACNUR hizo énfasis en incorporar la perspectiva de género, edad
y diversidad en sus programas.

•

En Siria, ACNUR mantuvo sus servicios de recepción y asesoramiento para refugiados, que incluye el registro, determinación del
estatuto de refugiados, reasentamiento, servicios comunitarios, y
asistencia legal, entre otros.

• En Egipto, ACNUR se esforzó en dar protección y apoyar el acce“Si comparas la
vida en las tiendas
y en este refugio,
esto es mil veces
mejor, no hay comparación”, comenta
Saffa (34 años). Él
y su familia viven
en una de las 98
unidades de vivienda que ACNUR
instaló en el campo
Al Jamea’a para 115
familias.

*Entrega de materiales para hacer frente
al invierno. como estufas, latas de keroseno,
mantas o lonas de plástico.

©ACNUR / R. Nuri

©ACNUR / S. Baldwin

©ACNUR / S. Rich

so a los servicios sociales básicos y a soluciones duraderas.
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DATOS
2015

Emergencia
en Sudán del Sur

•

2,3 millones de
personas tuvieron
que huir de sus hogares.

• 1,65 millones

huyeron dentro del
país.

•

650.000 se refugiaron en Etiopía,
Kenia, Uganda y
Sudán.

• Más del 65% de

los desplazados son
menores de 18 años.

•

Los disturbios que
se produjeron a finales de año provocaron nuevas huidas
por el sur del país,
en concreto a la
República Centroafricana y a la República Democrática del
Congo.

• En el mes de

diciembre entró en
su tercer año de
conflicto.

• La falta de se-
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guridad en el país
empeoró las consecuencias de las
escasas cosechas
y esto, a su vez,
acentuó la crisis de
seguridad alimentaria que ya se había
declarado en el país.

Ejemplos de los logros de ACNUR y sus
socios colaboradores con desplazados
y refugiados sursudaneses

•

Asistencia* a 186.589 desplazados internos con necesidades
específicas.

• Monitoreo de la situación de 163.000 desplazados internos.
• Construcción de más de 1.100 refugios para desplazados internos.
©ACNUR / R. Nuri

A finales de año se planificó la construcción de otros 699.

• En Etiopía, se abrieron tres nuevos
campos para dar cobijo a refugiados
sursudaneses, entre otros, y recolocar a
refugiados sursudaneses afectados por
las inundaciones de la zona etíope de
Gambella en 2014.

Apertura de tres nuevos
campos de refugiados en
Etiopía.

•

En Kenia, en el campo de Kakuma, a los recién llegados se les
concedió el estatuto de refugiado prima facie**.

• En la frontera entre Kenia y Sudán del Sur también se llevaron
•

En Uganda, al 72% de los sursudaneses que llegaron a este país
en 2015 se les hizo entrega de un refugio.

• En Sudán, se implementó el Memoradum de Entendimiento entre
ACNUR y la Comisión de Refugiados del Gobierno de turno con un
lanzamiento incluido sobre el procedimiento de determinación del
estatuto de refugiado, el cual debería facilitar a los solicitantes de
asilo el acceso al asilo y a documentación.

*Entrega de materiales de primera
necesidad y refugio.
** Los refugiados pueden ser
reconocidos a través de los procedimientos de determinación individualizada o, en ausencia de prueba en
contrario, a través de procedimientos de determinación colectiva con
criterio prima facie. Este último enfoque
con frecuencia es invocado en situaciones de afluencia masiva cuando los
motivos para la huida son ampliamente conocidos y el número de llegadas
desbordaría la capacidad de determinar la condición de refugiado de forma
individual. La determinación colectiva
prima facie es más fácil de aplicar en
los Estados que aceptan una definición
de refugiado más amplia que incluye
la violencia indiscriminada o generalizada.

©ACNUR / P. Rulashe

“Nunca me di cuenta de la importancia
de estar documentada. Casi pierdo
mi casa porque
no podía probar
mi identidad y mi
nacionalidad”, cuenta Lucia Tomo (47
años) de regreso a
su hogar en Sudán
del Sur. Ella es una
de las 9.000 personas que han recibido sus documentos
de identidad con el
apoyo de ACNUR
gracias a un programa lanzado en
2013.

controles dos veces por semana para asegurar que se respetaban
los derechos de los solicitantes de asilo y que tenían opción de acceder sin obstáculos al asilo en Kenia.

INFORME ANUAL 2015

19

DATOS
2015
•

El 25 de abril de
2015, Nepal fue sacudido por un terremoto de 7,8 grados
de magnitud. Dos
semanas más tarde,
el 12 de mayo, Nepal
volvió a temblar con
otro seísmo de 7,3
grados.

• Más de 8.500

personas murieron
como consecuencia
del primer terremoto.

• Cerca de 2,8

millones de personas quedaron a la
intemperie.

•

Más de 700.000
hogares quedaron
destruidos o inhabilitados.

20

Emergencia en Nepal

ACNUR
©ACNUR / D. Das Shrestha

• Durante las 72 horas después de que se

•

ACNUR repartió
en Nepal 53.000 lonas
y 12.000 lámparas
solares.

A continuación,
cuatro aviones de
carga de materiales de emergencia llegaron
al país desde Dubai con 42.000 lonas para dar
un refugio seguro a 200.0000 personas y otras
8.000 lámparas solares.

• ACNUR también apoyó el lanzamiento de un
programa de radio para dar apoyo psicológico
a más de dos millones de nepalíes.

©ACNUR / B. Sokol

©ACNUR

“Hoy puede llover,
no nos vamos a mojar”, asegura Dhan
Bahadur (66 años)
después de recibir
una lona de ACNUR
entre otros materiales de emergencia
para él y su familia
de 10 personas tras
haber perdido su
hogar a causa del
seísmo.

produjera el seísmo, la oficina de ACNUR en
Nepal contribuyó a responder esta emergencia con el reparto de
11.000 lonas y 4.000
lámparas solares para
las familias afectadas,
en coordinación con
las fuerzas de seguridad locales.
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ÁREAS DE
TRABAJO

Refugio

©ACNUR / G. Dubourthoumieu

Cada año, ACNUR adquiere 70.000 tiendas y más de 2 millones de lonas de plástico.
El trabajo del Servicio de Gestión de Suministros, con sede en Budapest, es garantizar que las existencias de tiendas de campaña y otros materiales de primera necesidad están disponibles cuando surge una emergencia.

Ejemplos de los logros de
ACNUR con sus socios
colaboradores en 2015

El objetivo es almacenar 50.000 tiendas para 250.000 personas en
tres centros que ACNUR ha establecido en Dubai, Copenhague y
Durban (Sudáfrica).
Fuera de los campos, los refugiados en muchos casos dependen del
apoyo de ACNUR para encontrar una vivienda y pagar el alquiler.
En situaciones de crisis prolongadas, ACNUR financia la rehabilitación de refugios comunales o la construcción de nuevas viviendas
y proporciona los materiales necesarios para construirlos por ellos
mismos bajo los programas de autoayuda.

•

En 2015, en 17 de los 25 países prioritarios para ACNUR (aquellos
con un presupuesto para refugio de al menos 1 millón de dólares) se
implementó una estrategia de refugio y asentamiento.

•

Se llevaron a cabo 68 misiones para apoyar nuevas emergencias
y situaciones de desplazamiento prolongadas.

•

Más de 7.300 unidades de vivienda de refugiados fueron desplegadas en 8 localizaciones, incluyendo Yibuti, Grecia e Irak.

Refugio en tres etapas: El trabajo de ACNUR en alojamiento para refugiados va más
allá de las emergencias y continúa durante todo el tiempo que el refugiado está bajo su mandato (establecido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). Su respuesta a las emergencias se desarrolla en tres etapas:

Emergencia
Tiendas y lonas para salvar
rápidamente vidas
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Recuperar la
esperanza

Encontrar de
nuevo un hogar

Albergar personas hasta que
puedan regresar a su hogar

Casas para ayudar a familias
a reconstruir sus vidas

©ACNUR / C. Fohlen

ÁREAS DE
TRABAJO

Salud y nutrición
Para ACNUR, la salud de quienes han sido forzados a huir es una prioridad. La Agencia se esfuerza para que todos los refugiados puedan tener acceso a una sanidad
pública de calidad y a tratamientos de salud reproductiva y de VIH, al agua potable
y a servicios de higiene. Además, trabaja para garantizarles seguridad alimentaria y
vela por su estado nutricional.

Ejemplos de los logros de
ACNUR junto a sus socios
colaboradores en 2015

• Más de 369.800 mosquiteras para prevenir picaduras de mosquitos, fuente de transmisión de enfermedades como la malaria.

•

Reconocimientos y asesoramiento a más de 23.500 mujeres para
evitar la transmisión del VIH de madres a hijos.

• Acceso al sistema nacional o gubernamental de sanidad primaria para más de 9.200 personas.

• El proyecto piloto de integración en el sistema de sanidad pública de Níger de los refugiados malienses ubicados en los campos
de Aballa y Mangaize fue un éxito. Las mujeres embarazadas y los
niños menores de cinco años tuvieron acceso a consultas gratuitas.

©ACNUR / S. Modola

•

ACNUR firmó un acuerdo con Irán y con la Organización de Salud
Iraní para la inclusión de cerca de 1 millón de afganos e iraquíes
refugiados en su sistema público de salud.

•

ACNUR llevó a cabo sus encuestas de estado nutricional en 84
campos y asentamientos.

• 48 campos y asentamientos consiguieron que el nivel de malnutrición aguda estuviese por debajo del 10%.

•

Un importante descenso de los niveles de anemia fue registrado
en 21 campos y asentamientos.

• Un proyecto piloto para mejorar la nutrición infantil fue desarrollado con éxito en Bangladesh, Jordania y Kenia. Una experiencia
que serviría de ejemplo para su implementación en 2016.

•

También se llevaron a cabo proyectos piloto sobre asistencia
alimentaria en Chad, Jordania y Líbano.

20 litros de agua/día/persona
y de 16 personas por letrina.

En 2015, se alcanzó una media global de
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Educación
Cerca de la mitad de los refugiados que se encuentran bajo el amparo de ACNUR
(más de 12 millones) son menores de edad. Sólo 1 de cada 2 niños refugiados va a la
escuela primaria y 1 de cada 4 a la secundaria.
ACNUR cree que todos los niños refugiados han de tener acceso a un sistema de
educación de calidad y su cometido es que cada uno de ellos lo consiga para que
puedan construir un futuro mejor para ellos mismos y sus comunidades.

Ejemplos de los logros de
ACNUR junto a sus socios
colaboradores en 2015

•

ACNUR implementó en 25 países estrategias específicas de educación y continuó con su trabajo para mejorar la inclusión de los
niños refugiados en los servicios de educación nacionales.

•

Mediante el programa “Educa a un niño”, la Agencia renovó sus
esfuerzos para dar acceso a la educación a más de 700.000 niños
en 12 países de África, Asia y Oriente Próximo durante los tres próximos años. Desde que comenzó el programa en 2012 y hasta finales
de 2015 ya se habían escolarizado a más de 500.000 niños.

• 80.000 estudiantes en 11 países participaron en el “Laboratorio de

©ACNUR / F. Noy

Aprendizaje” de ACNUR. Una iniciativa cuyo objetivo es utilizar la
tecnología y métodos de innovación para dar acceso a una educación de calidad y certificada.

• Más de 3.400 refugiados en 42 países recibieron una beca para
estudios superiores mediante la Iniciativa Académica Alemana de
Refugiados Albert Einstein (DAFI) y otros programas.

• 1.400 estudiantes en Jordania, Kenia, Malaui y Ruanda tuvieron acceso a educación superior gracias a iniciativas de enseñanza online.

• Construcción o mejora de 7.000 instalaciones educativas en todo
el mundo.

•

La tasa de escolarización de refugiados nigerianos en la región
Lejano Norte de Camerún se incrementó de un 61 a un 90%.

• En el Congo y en la República Democrática del Congo, los refugiados de la República Centroafricana fueron integrados en el sistema
de educación nacional.

kits escolares que contienen materiales como
uniformes escolares, mochilas, libros y
material escolar.
ACNUR también reparte
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ÁREAS DE
TRABAJO

©ACNUR / G. Amarasinghe

ÁREAS DE
TRABAJO

Medios de vida
Una vez atendidas las necesidades básicas de las personas desplazadas y refugiadas, ACNUR también trabaja para que desarrollen actividades que les permitan salir
adelante durante su estancia en los países de acogida y en su regreso a casa. Después de huir, la oportunidad de trabajar y ganarse la vida es una de las formas más
efectivas para que estas personas puedan reconstruir sus vidas dignamente y en paz.

Ejemplos de los logros de
ACNUR junto a sus socios
colaboradores en 2015

•

ACNUR continúo la implementación de su Estrategia Global de
Medios de Vida (2014-2018), cuyo objetivo es fomentar que los refugiados tengan ingresos sostenibles.

• En Burkina Faso, Costa Rica, Ecuador, Egipto y Zambia, ACNUR
consiguió desarrollar de manera satisfactoria el Modelo de Gradución
de la Estrategia Global de Medios de Vida (2014-2018), de modo que
las personas beneficiadas de la iniciativa estarían preparadas para
cubrir sus necesidades básicas mediante un trabajo seguro y sostenible o mediante el autoempleo. En el caso concreto de Egipto, una
evaluación a mitad de año demostró que 754 participantes habían encontrado un empleo y que 797 habían comenzado su propio negocio.

• En Zambia, ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) organizaron programas de formación para emprendedores con
el fin de asegurar oportunidades sostenibles para los refugiados.

©ACNUR / A.Kirchhof

• En Burkina Faso, ACNUR comenzó un proyecto para contribuir al
bienestar socioeconómico y autoresiliencia de 1.000 refugiados malienses dedicados a la artesanía en los campos de Goudebou y Mentao,
así como en el centro urbano de Ouagadougou. Gracias a este proyecto, los refugiados tuvieron más recursos para llevar a cabo su actividad
y entraron en contacto con los mercados locales e internacionales.

•

En Costa Rica, mediante el proyecto “Vivir la Integración”,
ACNUR trabajó con 90 compañías en el país para dar acceso a formaciones y oportunidades de empleo sostenible a los refugiados.

• Este año, también se estableció la Guía Operacional de los Criterios Mínimos para el Programa de Medios de Vida. El fin de esta guía
es subrayar los pasos más importantes para que el desarrollo, implementación y control de este programa sea efectivo. ACNUR llevó
a cabo 97 operaciones para que se aplicasen estos criterios.

poner en contacto a los
refugiados con el mercado laboral en 5 países.

En 2015, se desarrollaron estrategias para
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Soluciones duraderas
Si bien el primer objetivo de ACNUR es
el de garantizar los
derechos y el bienestar de los refugiados, su fin último es
el de ayudarles a
encontrar soluciones duraderas que
les permitan reconstruir sus vidas en
un entorno digno y
seguro.
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Existen tres soluciones
duraderas distintas:
1. Repatriación voluntaria: los refugiados pueden regresar en condiciones de seguridad y dignidad a su país de origen.
2. Integración local: el país de asilo ofrece quedarse e integrarse en
su sociedad.
3. Reasentamiento: los refugiados son transferidos del país de
asilo a un tercer Estado que está dispuesto a admitirles de forma
permanente.

Logros en 2015:
81.273 personas fueron reasentadas en terceros países.
201.416 refugiados optaron por la repatriación
voluntaria a sus países de origen.
6.800 refugiados de Angola y Togo, entre otros, obtuvieron permisos
temporales o permanentes de residencia en la República Democrática del
Más de

Congo, Ghana y Zambia.
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97 operaciones de ACNUR incluyeron programas de medios de vida
y generación de ingresos para los refugiados y desplazados.

Transparencia
La ayuda exige dinero, el dinero exige
transparencia y la
transparencia se demuestra con datos.
Por ello, las cuentas
del Comité español
de ACNUR están auditadas anualmente
por la firma Mazars
Auditores y todos los
proyectos cofinanciados por el Comité
español de ACNUR
son auditados
por técnicos de la
Oficina de Servicios
Internos de Supervisión de la ONU.

ACNUR, Premio Nobel de la Paz en 1954
y 1981

ACNUR, Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación en 1991

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

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

España
donante nº 12
en el ranking de
donantes públicos
y privados
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Las cuentas de ACNUR son auditadas por
la Oficina de Servicios de Control Interno de
Naciones Unidas

Ingresos
En 2015, el 80% de nuestros ingresos se obtuvieron gracias a la solidaridad de socios y donantes privados y públicos El resto de la financiación se obtuvo de ACNUR, que cuenta con fondos específicos para
apoyar la actividad de sus colaboradores.
De las aportaciones de nuestros socios y donantes privados y públicos, un 91% de su conjunto se destinó a proyectos de ACNUR. El 9%
restante lo empleamos en gastos administrativos y en conseguir que
más personas se sumen a la causa de los refugiados.

Cómo se financia el Comité
español ACNUR en 2015

20%

fondos
acnur/unhcr

91%

proyectos de
acnur/unhcr

9%

administración,
estructura,
captación de fondos
y sensibilización

80%

cuotas de socios,
donantes privados
y públicos

Destino de las donaciones
de socios y donantes
privados y públicos
recibidas en España en 2015

Gastos
El Comité Español de ACNUR destinó la mayor parte de sus gastos a
financiar las operaciones de ACNUR en todo el mundo. El resto de los
gastos se destinaron a administración, así como a realizar acciones de
captación de fondos y de sensibilización que hacen posible que cada
año generemos más conciencia social y más ayuda para los refugiados.

Distribución de gastos del Comité español de ACNUR
en 2015

74,3%
proyectos de
acnur/unhcr

2,0%

administración
y estructura

23,8%

captación de fondos
y sensibilización
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Quiénes nos apoyan
Finalizado el año
2015, el Comité
español de ACNUR
contaba con la
colaboración de
cientos de miles de
personas, empresas e instituciones
públicas y privadas
con un objetivo
común: apoyar a la
población desplazada y refugiada que
hay en el mundo.
Su esfuerzo nos ha
permitido enviar
fondos a ACNUR
que posibilitan la
asistencia y protección de este colectivo. ¡Gracias a todos!
Y gracias también
a los colegios y organizaciones de la
sociedad civil que
nos han ofrecido su
apoyo para dar a
conocer entre sus
alumnos, asociados o beneficiarios
la realidad de los
refugiados.
Entre todos conseguimos que las
historias y necesidades de estas
personas no caigan
en el olvido.
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¿Por qué es importante
para ACNUR tener socios
regulares?
1. Cuando ocurre una emergencia, estos fondos permiten a ACNUR
enviar ayuda en las primeras horas, sin depender de las donaciones
de los días posteriores.

351.037
1.603
57

2. Para las crisis olvidadas, que atraen poco o nada a los medios
de comunicación, permiten a ACNUR mantener un adecuado nivel
(aunque a menudo insuficiente) de
asistencia y protección.
SOCIOS Y DONANTES
3. En las operaciones en terreno,
posibilita implementar los programas de la manera más completa
posible, ya que permite a ACNUR
priorizar y destinar fondos donde más se necesitan, contribuyendo
por tanto a una mayor eficiencia de la organización.

ENTIDADES PRIVADAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS

©ACNUR / D. Ibarra

No cabe duda de que la escala y la gravedad de las
grandes crisis en los últimos años han atraído
donaciones puntuales para responder a situaciones de emergencia humanitaria como las de
Siria, Irak, Sudán del Sur, o la crisis de refugiados en Europa. Sin embargo, en estos tiempos
difíciles, ACNUR depende más que nunca de
fondos sin restricciones y predecibles para
proporcionar protección y asistencia al resto de
la población que se encuentra bajo su amparo.
A medida que la brecha entre las necesidades humanitarias y los fondos disponibles se
amplía, las aportaciones de socios regulares
y sin restricciones son aún más cruciales para
implementar operaciones de emergencia rápidamente y para seguir apoyando las operaciones en curso, incluyendo emergencias olvidadas o
situaciones de conflicto prolongadas.

©ACNUR / J. Bjorgvinsson

Nuestros socios regulares, clave para enviar ayuda donde más se necesita
En 2015, el mundo fue testigo una vez más de niveles récord de desplazamiento. La crisis de refugiados en Europa captó la atención de todo el mundo e hizo que ACNUR iniciara su mayor operación
humanitaria en este continente tras el final de los conflictos en la antigua Yugoslavia en los años
90. En otras partes del mundo, surgieron nuevas crisis como las de Burundi y
Yemen, obligando a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares,
mientras que los conflictos y la inestabilidad en lugares
como la República Centroafricana, Irak, Nigeria, Sudán del
Sur y Siria continuaron sin atisbos de solución.
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ACNUR
El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para
los Refugiados fue creado el 14 de diciembre de
1950 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El mandato de ACNUR consiste en brindar
ayuda humanitaria y protección a refugiados,
desplazados internos, retornados, apátridas y
solicitantes de asilo en todo el mundo.
Durante más de seis décadas, ha ayudado a
decenas de millones de personas a rehacer sus
vidas. En la actualidad, sus aproximadamente
10.126 trabajadores están presentes en 127 países.

ACNUR tiene presencia en España desde
finales de los años 60 y, desde octubre de 2013,
al frente de la Representación del Alto Comisionado en el país se encuentra Francesca FrizPrguda. En el marco de su mandato internacional,
ACNUR en España tiene por objetivo fundamental
que los refugiados en España gocen de la protección que necesitan. Para ello, vela por que las
autoridades españolas apliquen correctamente
la legislación internacional de refugiados, permitiendo el acceso al territorio y al procedimiento
de asilo de las personas en necesidad de protección internacional y trabajando para facilitar su
integración en el país. Esta labor se desempeña
a través del monitoreo de fronteras en los principales puntos de entrada irregular como Ceuta,
Melilla y las costas andaluzas, la identificación
de potenciales refugiados y casos vulnerables, y
con actividades de sensibilización, comunicación
e incidencia política. Todo ello en colaboración
con autoridades, ONG y otros actores, desde un
enfoque de edad, género y diversidad. De acuerdo con la Ley de Asilo española, ACNUR tiene un
papel de garante en el procedimiento de asilo.
Además proporciona asesoramiento y formación
en protección internacional a la vez que promueve programas de reasentamiento, reunificación
familiar y de integración de refugiados.

EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
El Comité español de ACNUR es una organización no gubernamental, creada en 1993 y declarada de Utilidad Pública, orgullosa de contar en
2016 con 450.000 socios y donantes. El Comité
español de ACNUR recauda fondos para atender las necesidades de las personas refugiadas
y desplazadas más vulnerables, apoyando los
programas de ayuda humanitaria de ACNUR
(nutrición, atención médica, agua potable y saneamiento, educación, refugio e infraestructuras
básicas, asistencia legal y protección internacional, entre otros).

