
EN PRIMERA LÍNEA 
Fondo de emergencias del 
Comité Español de ACNUR 



A día de hoy, en el mundo hay 55 millones 

de personas desarraigadas… 
 

La cifra más alta desde la segunda 

 Guerra Mundial 

https://www.youtube.com/watch?v=-xVZYRETTi8


60 años  trabajando 

para salvar y reconstruir 

vidas 

 

Ayudando a más de 46  

millones de refugiados y 

desplazados….  

El 80% son mujeres,  

niños y niñas 

 

Trabajando en múltiples 

áreas, con especial 

énfasis en la Asistencia 

Humanitaria en 

Emergencias 

¿Qué es ACNUR?  



Una oportunidad para: 

 

-canalizar vuestra acción 

social  

 

-ayudarnos a salvar vidas 

  

-y recibir beneficios por ello 

¿Qué es «En primera línea»?  



En 72 horas, ACNUR es capaz de asistir a 
750.000 personas en cualquier parte del 

mundo 
 

ACNUR es en la mayoría de los casos la 
primera en llegar y la última en irse 

El 100% del presupuesto proviene de 

colaboraciones y alianzas con el sector 
privado, gobiernos e individuos 

Tan solo en 2012, ACNUR participó en 39 

emergencias humanitarias 
 

Cada día, 91 personas se convierten en 
refugiados 

CADA EURO DONADO, SE 

TRANSFORMA EN 2.5 € DE AYUDA 

HUMANITARIA 

CON VOSOTROS SALVAMOS 

VIDAS, SOIS PARTE DE ESTE 

PROYECTO 

OS NECESITAMOS,  

FORMAIS PARTE DE LA SOLUCION 

¿Por qué necesitamos vuestro apoyo?  



SALVAR VIDAS 
¿Cómo?: 

1. Contando con los recursos que se necesitan 
para actuar de forma inmediata en momentos 

de crisis sin tener que esperar a que lleguen 
los fondos para hacerlo 

 
2.   Facilitando materiales básicos de asistencia 

humanitaria, puentes aéreos, formación de 
expertos, sistemas de alarma temprana….  

¿Qué podemos conseguir con vuestro apoyo?  



VUESTRO APOYO 

COMO EMPRESA 
SOCIA 

Realizando una aportación anual igual o superior 

a 1.200 € 
  

La donación se puede hacer de forma mensual,   
trimestral, semestral o con una aportación única 
anual 
 

Desgravable: 
40%: Compromiso de 3 años o más  

37,5% Compromiso existente de 3 años o más 
35%: Compromiso de 1 a 3 años 

¿Qué necesitamos?  



• Visibilidad  y nuevas 

oportunidades de 

negocio 

 

• Reputación 

corporativa 

 

• Diferenciación y 

posicionamiento 

 

• Fidelización de 

stakeholders 

Diploma 

Logotipo 

Firma Digital Banner 

539 nuevas empresas 

en 2014 

Tú también ganas  



1. Diploma de reconocimiento y un justificante 
para la desgravación fiscal del 35%, que te 

corresponde por tu aportación 

2. El logotipo de "entidad colaboradora en 
primera línea"  

3. Una firma digital  y banner  para vuestras 
comunicaciones con clientes, proveedores y 

grupos de interés y presencia en la página 

web del comité español de ACNUR 
4. Incluiremos el logotipo de tu empresa en la 

revista "Refugiados“ con una tirada de más 
de 155.000 ejemplares  

5. Modelos de carta para comunicar a tus 
grupos de interés tu apoyo al programa "en 

primera línea“ 

6. Informe anual para que conozcas de 
primera mano cómo se han utilizado tus 

fondos 

7. Invitaciones a eventos institucionales del 

comité español de ACNUR 

Desde ACNUR te enviaremos:  



Alianzas Estratégicas 
 
Fernando Sevillano  
Responsable del Área 

Fernando.sevillano@eacnur.org 
 
Elisa Cortés  
Elisa.cortes@eacnur.org 
 

ACNUR Comité Español 
Cl. Cedaceros 11, 1ºA.  
28014 Madrid 

T. 91 369 7051 

Nuestra empresa es 

salvar vidas…  
Súmate y forma parte de 

nuestro equipo 

¡Muchas gracias! 


