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AYUDANDO A LOS REFUGIADOS A RECLAMAR SU DIGNIDAD 

La agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR-ACNUR) fue creada hace 60 años para 
liderar y coordinar la respuesta internacional para garantizar la protección de los 
refugiados y facilitar soluciones a sus problemas. Desde entonces, ha proporcionado ayuda 
vital y protección a millones de refugiados alrededor del mundo. Por esta labor ha recibido 
el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones y el Príncipe de Asturias.  
 
ACNUR cuenta con experiencia probada en proporcionar ayuda humanitaria directa a 
personas que huyen de la persecución y conflictos, y lo hace de forma efectiva y eficiente. 
En total, 33.9 millones de personas dependen de la ayuda de ACNUR en el mundo. 
 
Cambios recientes en la forma de trabajar han resultado en medidas de ahorre de coste 
significativas, lo que supone más fondos para ayudar a refugiados y desplazados. La 
agencia promueve una cultura de transparencia con estrictos controles de presupuesto y 
criterios éticos.   
 

Valores y visión claros 

Nuestra visión es el ayudar a crear un mundo en donde las personas desplazadas 
forzosamente puedan vivir en seguridad y con dignidad al tiempo que recuperan su lugar 
en el mundo. 

Para lograr esta visión, aplicamos una serie de valores a todo lo que hacemos que son: 
Atención, Integridad, Capacidad de Respuesta, Colaboración, Innovación, Transparencia y 
respeto por los principios humanitarios de Independencia, Neutralidad e Imparcialidad. 

 

Una mujer gravemente enferma en el campo de 
Kibati , nort e de Goma,  RDC. © CHRISTIAN ALS 2008 
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UNA TAREA DESCOMUNAL EN LA QUE LAS ALIANZAS Y 
COLABORACIONES SON FUNDAMENTALES 

 
Como Agencia de la ONU encargada de la seguridad y bienestar de los refugiados, nuestra 
mayor responsabilidad es asegurar el respecto de sus derechos humanos básicos para que 
no sean devueltos a la fuerza al mismo lugar del que han escapado por persecución, 
conflicto u otros motivos que amenacen su vida. 

UNHCR-ACNUR también proporciona asistencia vital a las personas que han huido de su 
hogar en forma de refugios, asistencia médica, alimentos y agua potable.  

Además, ayudamos a los refugiados a que encuentren soluciones durables tales como su 
retorno voluntario a su hogar, que es lo que la mayor parte de los refugiados desean. Sin 
embargo, si esto no es posible, apoyamos a los refugiados para que reconstruyan sus vidas 
en otro lugar – ya sea en los países donde han solicitado asilo o en algún otro país que tiene 
voluntad de acogerlos.   

 

¿Donde trabajamos? 

La mayoría de los 33.9 millones de personas bajo el amparo de UNHCR-ACNUR viven en 
Asia y África. Los programas más dimensionados de la agencia incluyen a Costa de Marfil, 
Libia, Yemen, Somalia, Afganistán, Kenia, Etiopía, Sudán, Sur de Sudán, Colombia, la 
República Democrática del Congo, Pakistán y la República Islámica de Irán. 

Para ayudar a los refugiados que se encuentran repartidos por el mundo, UNHCR-ACNUR ha 
establecido una red de oficinas: 408 en 126 países. 

La agencia es también una de las organizaciones más descentralizadas de las Naciones 
Unidas con 86% de sus trabajadores en el terreno, donde están los refugiados. 
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¿Cómo ayudamos a los refugiados? 

Ayudar y proteger a millones de personas desplazadas es una tarea masiva, por lo que 
trabajamos con una gran variedad de organizaciones públicas y privadas, entre ellas el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) con la que existe una alianza para proporcionar 
alimentos a los refugiados. 

Las ONG son también aliados vitales para UNCHR-ACNUR, contribuyendo a la 
implementación de programas de ayuda en algunos de los lugares más remotos y peligrosos 
del mundo. En total, un tercio de los recursos de la agencia se canalizan a través de 
contrapartes implementadoras. La agencia coordina el trabajo de más de 760 ONG 
alrededor del mundo. 

A día de hoy, 80% de las contrapartes de UNCHR-ACNUR son organizaciones nacionales y 
locales, ya que éstas cuentan experiencia y conocimiento de primera mano de las 
dinámicas locales.  

 

Liberia, refugiados 
de Costa de Marfil: 
Una niña esperando 
para ser 
transportada en un 
camión de UNCHR-
ACNUR al campo de 
refugiados en la 
zona fronteriza de 
Bahn.  
 
Más de 30.000 
refugiados huyeron 
de Costa de Marfil 
tras la violencia que 
acaeció en el país 
tras las elecciones 
gubernamentales.  
 
UNHCR / G. GORDON 2011 
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TRANSPARENTE Y EFECTIVA 

 
UNHCR-ACNUR está supervisada por un Comité Ejecutivo y dirigida por el Alto 
Comisionado, con apoyo de la Oficina Ejecutiva. 

El Comité Ejecutivo 

EL comité ejecutivo de UNHCR-ACNUR (ExCom) es un órgano subsidiario de la Asamblea 
General de NN.UU. que se reúne anualmente en Ginebra para aprobar el programa de 
intervención y el presupuesto de la Agencia. Consta de 85 miembros Estados con 
demostrado interés en solventar los problemas de los refugiados. 

El Alto Comisionado 

El Alto Comisionado es elegido durante cinco años por la Asamblea General tras ser 
nominado por el Secretario General. Como cabeza de la organización, el Alto Comisionado 
es responsable de la dirección y gestión de UNHCR-ACNUR y de informar anualmente sobre 
los resultados del trabajo de la Agencia  a la Asamblea General de NN.UU. 

António Guterres fue elegido como décimo Alto Comisionado en junio de 2005 y fue 
reelegido para un segundo mandato en abril de 2010. Antes de formar parte de UNHCR-
ACNUR, el Sr. Guterres contaba con más de 20 años de experiencia en el gobierno y el 
servicio público, siendo Primer Ministro de Portugal desde 1995 hasta el 2002.  

La Oficina Ejecutiva de UNHCR-ACNUR 

La Oficina Ejecutiva formula políticas y asegura la gestión efectiva de las actividades de 
UNHCR-ACNUR alrededor del mundo. 

El Alto Comisionado a menudo viaja al terreno 
– aquí revisando un mapa del impacto de las 
inundaciones en las aldeas de refugiados en 
Pakistán.  UNHCR / J. TANNER 2010 
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Gastos 2010

Programas 82%

Soporte de Programas 15%

Gestión y Administración 3%

BUSCAMOS LA EXCELENCIA EN TODO LO QUE HACEMOS 

 
A pesar de la crisis económica global, las contribuciones a UNCHR-ACNUR se han 
incrementado en años recientes  - de 705 millones de USD en el año 2000 a 1.86 billones de 
USD en el año 2010. Esto es un fiel reflejo del compromiso de los donantes por la causa de 
los refugiados y una medida de confianza en la buena gestión de los programas de la 
agencia a nivel mundial. 

UNHCR-ACNUR está comprometida con la reducción de costes y con la transparencia. 
Desde 2006 la agencia ha implementado una serie de reformas que han llevado a los 
siguientes resultados: 

 

Destinar más fondos y capacidad de decisión al terreno 

En los últimos cinco años, la agencia se ha embarcado en un proceso de descentralización y 
regionalización para trasladar el proceso de toma de decisiones y personal lo más cerca 
posible a los refugiados, y a destinar más fondos directamente a las personas bajo su 
amparo.  

Esta reforma ha tenido los 
siguientes resultados concretos:  

• Reducción de gastos del 14% 
al 9.5% de 2006 a 2011 
(sobre gastos totales). 

• Reducción del 30% del 
personal en la sede central 
de 2005 a 2011, al tiempo 
que el presupuesto se ha 
incrementado un 60%. 

• Reducción de gastos administrativos y de gestión al 3%  

Grace, una niña de 7 años, llega exhausta 
junto a su familia al campo de Bahn en Liberia 
tras huir del conflicto armado que aconteció 
en Costa de Marfil tras las elecciones 
presidenciales. UNHCR / G. GORDON 2011 
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• Creación de un Centro de Servicios Globales en Budapest (Central de Logística) 

 

Mecanismos de transparencia reforzados 

Tras haber asumido más responsabilidades en términos financieros y operativos, la agencia 
ha dado pasos para invertir en sólidos mecanismos de transparencia, tales como:  

• Cuidadosa selección de colaboradores  
• Auditorías internas y externas 
• Implementación de estándares de contabilidad (IPSAS) para alinearse con estándares 

contables internacionalmente reconocidos, incrementando la calidad de los informes 
financieros 

• Mejor gestión de riesgos 
 

Más transparencia e información 

La información es una herramienta fundamental para asegurar la transparencia de cara a 
los donantes. El Informe Global de UNHCR-ACNUR, que se publica anualmente, ofrece una 
visión completa de los retos a los que se enfrenta la Agencia, sus logros y como se han 
invertido las donaciones de los colaboradores. Actualmente se trabaja en habilitar un 
portal de internet para que los donantes puedan hacer un seguimiento del desarrollo de las 
intervenciones de la Agencia. 

 

Gestión basada en resultados 

La gestión en base a resultados significa hacer de UNCHR-ACNUR una entidad que dé 
respuesta a las necesidades de las personas por las que trabaja. Es un compromiso para 
alcanzar los resultados adecuados de la forma más eficiente y efectiva posible.  

En 2009, UNHCR-ACNUR introdujo un proceso de análisis global para determinar las 
necesidades reales de los refugiados y el coste de dar respuesta a las mismas. Este 
proceso, que forma parte integral de la planificación operativa de la Agencia, también ha 
permitido el mostrar las consecuencias en vidas humanas de las necesidades no 
satisfechas. 

Como resultado, el presupuesto se ha incrementado considerablemente hasta alcanzar los 
3.5 billones de USD en 2012. A pesar de lo impresionante de la cifra, supone tan solo 103 
USD por año y por persona bajo el amparo de UNHCR-ACNUR. 

 

 

INVIRTIENDO SU DINERO DE FORMA EFECTIVA  

Como resultado de un proceso de mejora continuo, UNCHR-ACNUR está mejorando aún 
más su capacidad de seguimiento de los donativos que recibe al tiempo que garantiza 
que estos fondos son utilizados de la forma más efectiva posible para ayudar a quienes 
más lo necesitan. La Agencia aplica estrictos criterios de la ONU en todas sus 
operaciones en el terreno; por ejemplo, todas las ONG contrapartes firman acuerdos de 
colaboración que exigen el cumplimiento de ciertas condiciones, tales como 
proporcionar asistencia humanitaria independientemente de la raza, el sexo, la religión 
o nacionalidad del beneficiario. Además, las condiciones básicas para aliarse con 
UNCHR-ACNUR incluyen la capacidad de aplicar medidas estrictas de transparencia 
(financiera y operativa) incluyendo auditorías externas e internas. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS ÉTICOS 

 
UNHCR-ACNUR se adhiere a una serie de principios, tales como el tratar a los beneficiarios 
y a las comunidades de acogida justamente, y proteger el medio-ambiente. 

Manteniendo altos estándares éticos  

El trabajo de UNHCR-ACNUR está guiado por los principios de igualdad, respeto y trato 
justo. Antes de formar parte de la organización, todos los trabajadores están obligados a 
firmar el Código de Conducta de UNCHR-ACNUR. Además la Oficina del Inspector General, 
una entidad imparcial e independiente, investiga alegaciones de mala conducta y tiene el 
poder de tomar acciones disciplinarias o administrativas.  

Protegiendo el medioambiente 

Los refugiados suponen una gran presión sobre el medioambiente del país que les acoge. A 
menudo no tienen más opción que hacer uso extensivo de los recursos naturales para poder 
sobrevivir, especialmente durante una emergencia. Algunos de los efectos inmediatos 
sobre el medioambiente incluyen la deforestación, la degradación del terreno y la 
contaminación del agua.  

Para paliar estos efectos negativos, UNHCR-ACNUR implementa programas de gestión 
medioambiental, tales como proyectos para energías limpias de uso doméstico, agricultura 
sostenible y gestión del ganado, promoción de materiales de refugio ecológicos e 
iluminación solar, además de educación para la conservación del medioambiente. Desde 
2007, UNCHR-ACNUR ha plantado más de 22 millones de árboles. 

UNHCR-ACNUR se ocupa de todos los problemas relacionados con el medioambiente 
durante todas las fases en sus operaciones de asistencia a los refugiados, con un énfasis en 
la prevención y la participación de las comunidades locales en las soluciones provistas.    
 

Kenia: T. Alexander Aleinikoff,  Deputy High 
Commissioner plantando un árbol en el campo de 
refugiados de Dadaab. UNHCR / A.REHRL 2009 
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“Proteger a los refugiados y proteger al medioambiente deben de ir de la mano; 
en UNCHR-ACNUR es de nuestro interés ser “eco-friendly” y es a través de 
alianzas con el sector privado y filántropos que podemos mejorar nuestras 
prácticas”. ANTÓNIO GUTERRES, ALTO COMISIONADO DE LA AGENCIA DE LA ONU 
PARA LOS REFUGIADOS 

 

Proporcionando materiales de calidad rápidamente y al menor coste posible 

UNHCR-ACNUR proporciona servicios y productos de calidad al menor coste. La Agencia se 
asegura de utilizar de la mejor manera posible los recursos logísticos a su disposición tales 
como vehículos y equipos. También se han reforzado y flexibilizado los sistema de control 
a través de más personal en el terreno y flotas de camiones en regiones estratégicas, 
formación y sistemas rápidos de respuesta en emergencias. 

UNHCR-ACNUR también se asegura de que los materiales estén lo más cerca posible de las 
personas a las que asiste; particularmente se enfatiza el aprovisionamiento local en países 
en vías de desarrollo cuando es posible y el coste es justificable. 

Ya sea a nivel local o internacional, todos los acuerdos contractuales de aprovisionamiento 
están sujetos a reglas y procedimientos presupuestarios estrictos. 

 

 

Proporcionando soluciones para las comunidades de acogida 

Las comunidades de acogida de los refugiados son a menudo pobres y la llegada de 
refugiados supone una gran presión sobre los limitados recursos con los que cuentan, 
además de un revulsivo a su tejido social. Las comunidades de acogida, especialmente las 

República del Congo: Materiales de Ayuda 
humanitaria se descargan para su posterior 
transporte a Betou, a más de 190 km al norte, para 
ayudar a los refugiados llegados de la Rep. 
Democrática del Congo.  UNHCR / F. NOY 2010 
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más pobres, son normalmente muy solidarias pero necesitan también de ayuda para 
asegurar que sus recursos son utilizados de la mejor manera posible y beneficien a todos. 

Desde principios de los años 80, UNHCR-ACNUR promueve la autosuficiencia e integración 
en las comunidades de acogida, al tiempo que da respuesta a las necesidades básicas de 
estas comunidades, aplicando medidas compensatorias para paliar algunos impactos 
adversos de los refugiados sobre las infraestructuras locales. 

 

EL COSTE DE LA AYUDA 

 

Para financiar éstas operaciones, la Agencia depende de aportaciones voluntarias; tan solo 
el 3% del presupuesto proviene de las NN.UU. 

 
Financiación Pública 

La financiación pública supone el 93% del presupuesto de UNCHR-ACNUR; los gobiernos 
firmantes de la Convención de Ginebra de 1951 siguen siendo la mayor fuente de 
donaciones a la Agencia.  A pesar de que este canal de financiación se ha visto mermado 
en años recientes, las contribuciones en general han aumentado.  

Sin embargo, las contribuciones de los gobiernos no son suficientes para dar respuesta a 
todas las necesidades de los refugiados por lo que la UNCHR-ACNUR se enfrenta cada vez a 
mayores retos para solicitar fondos.  

 

Contribuciones del Sector Privado 

La movilización de recursos en el sector 
privado juega un papel crucial en la 
expansión y diversificación de la base de 
financiación de UNCHR-ACNUR al tiempo 
que garantiza un flujo de ingresos 
predecible y sostenible. A pesar de que aún 
este tipo de financiación representa una 
proporción muy pequeña en el presupuesto 
global de la Agencia, la contribución del 
sector privado es cada vez más 
significativa, y continúa aumentando; en 
2010 representó 72.6 millones de USD, un 
incremento del 43% con respecto al año 
anterior. 

La movilización de fondos privados se 
enfoca en tres áreas: particulares, 
empresas y fundaciones.  

 
 

Contribuciones del Sector Privado 

Particulares 68%

Empresas 25%

Fundaciones 7%
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Donantes Individuales: 68% del total de fondos privados a nivel mundial 

 

La captación de donantes individuales es el 
centro y pilar fundamental de la estrategia de 
movilización de fondos privados de UNCHR-
ACNUR.  

Gracias al trabajo en años recientes, para 
finales de 2010 la Agencia cuenta con más de 
412.000 donantes regulares en el mundo. 

Las donaciones de particulares son un canal 
vital de recursos para la Agencia ya que 
normalmente no fondos no restringidos lo que 
permite que los fondos se destinen allí donde 
hagan más falta, especialmente hacia 

situaciones de emergencia olvidadas. 

 
Empresas: 25% del total de fondos privados a nivel mundial 

En 2011, UNCHR-ACNUR forjó alianzas con más de 50 empresas alrededor del mundo; en 
agosto de 2011, la Fundación Ikea hizo el donativo privado más grande en la historia de la 
Agencia – una donación de 62 millones de USD que contribuirán a financiar la intervención 
de emergencia en el Cuerno de África, concretamente en los campos de Dadaab, en Kenia, 
los más grandes del mundo. 

Las empresas apoyan a los refugiados y desplazados en diferentes formas; algunas realizan 
donativos hacia proyectos específicos, otras realizan donativos en especies, mientras que 
otras facilitan la formación e integración de refugiados. Algunas empresas que nos apoyan 
son Procter & Gamble, Skype, BBVA, Novartis… En 2010, UNCHR-ACNUR recibió un total de 
17.5 millones de USD en donativos. 

La Agencia es miembro del Global Compact de NN.UU. y aquellas empresas que colaboran 
están sujetas al cumplimiento del Código Ético de UNCHR-ACNUR cuyo objetivo es asegurar 
la transparencia en las alianzas de forma que éstas se gesten en los valores de apertura, 
honestidad, profesionalidad y compromiso a medio plazo. 

UNCHR-ACNUR busca establecer alianzas con empresas que respetan los derechos humanos 
y el medioambiente. Las empresas (y sus filiales) que se dediquen a la venta o fabricación 
de armas, de tabaco o productos relacionados, que utilicen mano de obra infantil, o a la 
explotación de naciones y/o personas, no son elegibles para establecer una alianza con la 
Agencia. Además, se excluye también a empresas que hayan causado desplazamiento 
humano forzoso o hayan violado sanciones de NN.UU. 

 

Fundaciones: 7% del total de fondos privados a nivel mundial 

UNHCR-ACNUR desarrolla alianzas a medio plazo con fundaciones a nivel mundial, tales 
como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación de Naciones Unidas; la Agencia 
también establece alianzas con federaciones deportivas, incluyendo el COI (Comité 
Olímpico Internacional) y la NBA (National Basketball Association). A través de estas 
colaboraciones, cientos de miles de niños y jóvenes refugiados alrededor del mundo están 
descubriendo los valores del deporte al tiempo que acceden a nuevas oportunidades 
educativas. 

 

 

Inspirando a 
los donantes 
particulares a 
través del Face 
to Face en calle 
en Madrid, 
España 

Comité Español de 

ACNUR 
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United Nations High Commissioner for Refugees  
UNHCR Headquarters,  
Geneva P.O. Box 2500  
Geneva, Switzerland 
 
Comité Español de ACNUR 
Cl. Cedaceros 9, 3º Dcha.  
28014 Madrid 
 
Para más información, por favor contacte con: 
mispizua@eacnur.org   


