El Comité español de ACNUR es una ONG destinada a captar
fondos para apoyar las operaciones de ACNUR en todo el mundo
y dar asistencia y protección a miles de refugiados.

Cada año, más empresas y fundaciones colaboran con ACNUR
para salvar vidas, brindar protección y dar esperanzas de
futuro a las personas refugiadas y desplazadas en el mundo.

En 2018, hubo 70,8 millones de personas obligadas a huir de sus
hogares a causa de la guerra, la persecución y la violencia.

En 2018, el Comité español de ACNUR recaudó 91 millones
de euros que permitieron apoyar proyectos en 130 países.

En el Comité español de ACNUR trabajamos con nuestros aliados
a través de acuerdos de Responsabilidad Social Corporativa
para empresas. Estas colaboraciones hacen posible el desarrollo
de proyectos y acciones en beneficio de miles de personas
refugiadas y desplazadas en todo el mundo.
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Con los 2,5 millones de euros recaudados de empresas
y fundaciones durante el año, hemos podido ayudar en
diversos proyectos distribuidos en las áreas de trabajo de
ACNUR (refugio, educación, nutrición y salud, género, agua y
sanidad). Entre los proyectos apoyados están:
Programas
generales

Refugio

Con 1.047.027 € recaudados,
hemos distribuido 5.132 kits
de emergencia.
Con los 85.000 € recaudados,
hemos dado refugio a 230 familias.

Emergencias

Con los 261.012 € recaudados,
hemos proporcionado agua
potable a 2.349 refugiados.

Educación

Con los 113.662 € recaudados,
hemos escolarizado a 569
menores refugiados.

Nutrición

Con los 987.000 € recaudados,
hemos dado alimento terapeútico
a 35.414 niños.

