24

|

Conversaciones |

LA NUEVA ESPAÑA

FERNANDO SEVILLANO |

| en primavera
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Responsable de alianzas estratégicas del Comité Español de ACNUR

“La acción humanitaria no basta, el
problema hay que atajarlo en el origen”
“No dejan trabajar a la ONU, nuestro alto comisionado tiene que
pelearse cada vez más para no bajar la ración de comida en África”
Avilés, Elisa CAMPO
Fernando Sevillano es el responsable de alianzas estratégicas
del Comité Español de UNHCRACNUR, que es la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados. Ayer estuvo en Avilés,
en el marco de una actividad organizada junto a la Alianza contra
el Hambre y la Malnutrición, de
la que son socios los ayuntamientos de Avilés, Oviedo y Gijón, así
como el Principado. Sevillano visitó la exposición “La vuelta de
Matu a casa”, organizada por ACNUR, y que se puede visitar hasta el sábado en el Niemeyer.
–Al decir ACNUR vienen a
la imaginación filas de refugiados caminando con rumbo incierto, cargando con escasas
pertenencias. ¿Es un tópico?
–No, es así de triste. Es gente
que abandona su país, sus pertenencias y que tiene que cruzar la
frontera y entrar en campos de
refugiados sin saber cuánto va a
durar la situación.
–¿Cuáles son los puntos negros del mapa de los refugiados?
–Sobre todo Siria. Es uno de
los focos más preocupantes en el
mundo. Los datos hablan de 4
millones de refugiados. Y el 40
por ciento población se ha visto
desplazada. Siria lleva ya 4 años
de guerra y no parece que haya
una solución a corto plazo. La
gente huye a los países limítrofes:
Jordania y Líbano principalmente, Irak también. Además en Irak
está el problema añadido de la
guerra con el ejército islámico.
Los refugiados sirios salen de
Málaga para meterse en Malagón. Otros puntos conflictivos
son Yemen y, sobre todo, África.
Y sin ir tan lejos, en Ucrania hay
un millón de desplazados.
–¿Es lo mismo un desplazado que un refugiado?
–No, un refugiado es alguien
que cruza su frontera huyendo de
un conflicto bélico, de una persecución por raza o religión, o por
un desastre natural. Y un despla-

Fernando Sevillano, ayer, en el Niemeyer, en Avilés. | MARA VILLAMUZA

“

Perfil
 Una trayectoria vinculada a la cooperación. Antes de fichar

Siria, con 4 millones
de desplazados,
es uno de los focos
más preocupantes
del mundo
Me quedé impactado
cuando supe que la
estancia media en un
campo de refugiados
es de 17 años

por UNHCR-ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Fernando Sevillano trabajó en Acción Contra el Hambre. Este madrileño, residente en Guadalajara, es el responsable de buscar acuerdos
con empresas y fundaciones para sufragar y apoyar los proyectos
de trabajo con refugiados, y forma parte de la oficina central de Madrid. ACNUR se nutre fundamentalmente de trabajadores, y el voluntariado se utiliza más bien para realizar labores de apoyo en
campañas de sensibilización.

zamiento es que alguien se traslada dentro del propio país.
–¿Y cómo es un campo de
refugiados? ¿Un asentamiento
de tiendas de campaña?
–Son espacios acotados que
habilita el país que acoge a esos
refugiados. Se ponen áreas para
que la gente pueda tener un lugar
donde vivir. Pero hay que tener en
cuenta que la estancia media en
un campo de refugiados suele ser

de 17 años. Me quedé muy impactado cuando conocí este dato.
Si estás 17 años ahí, el campo de
refugiados crece contigo. Primero son palos y telas, tiendas de
campaña, pero luego se convierten en pequeñas ciudades, con
pequeños comercios. Cuando llega el refugiado, tras cuatro días
andando sin parar, la gente de
ACNUR y de otras organizaciones le toman los datos, le hacen

un registro para saber cuánta gente está llegando, de qué zonas. Y
se le da un kit básico de higiene y
saneamiento, así como un espacio, el primer refugio.
–Es decir, que esa es la tarea
de ACNUR: recibir a los refugiados.
–Sí. Recibir, registrar a la gente. Y después también hacemos
labor de apoyo en los campamentos, para fomentar el desarrollo
socioeconómico, la salud, la nutrición…
–¿La Agencia tiene presencia en todos los campamentos?
–Estamos en bastantes. En el
mundo hay actualmente 51 millones de refugiados y desplazados.
Nosotros damos cobertura a 46
millones. Y de esos, 46 millones,
13 son refugiados. Cubrimos bastante espectro.
–Los refugiados no son el
único drama. El Mediterráneo
se ha convertido en un cementerio.
–El problema principal es el
recorte del gasto en cooperación
por parte de los organismos públicos, los estados. Y esto es parte del germen del problema. Si no
atiendes a las poblaciones en sus
países de origen, si no creas programas de desarrollo… Nosotros
muchas veces hacemos acción
humanitaria pura y dura. Poner
vendas a la herida. Y el problema
hay que atajarlo en origen. Ahí es
donde digo que los países de Europa tenemos culpa. Al final es tener poca altura de miras.
–Junto a los refugiados por
persecuciones y guerra están
también los que sufren catástrofes naturales y los efectos de
la subida de los océanos.
–Es todo fruto de ese proceso
de esquilmar el planeta, que tiene
sus consecuencias. De determinadas acciones de los países desarrollados y también de los que
están en vías de desarrollo.
–¿Quién tiene la responsabilidad de tomar cartas en el
asunto de los desplazados?
–Sobre todo los gobiernos. La
Unión Europea, Estados Unidos,
el G-20. Tendrían que tomar la
decisión de derivar un pequeño
porcentaje del presupuesto en
proyectos de desarrollo en los
países. Eso, y dejar trabajar a la
ONU un poco más. Nuestro alto
comisionado tiene que pelearse,
pedir por favor ayuda para no bajar la ración de comida en África.
–¿Y la responsabilidad de las
personas anónimas?
–Tienen mucho que hacer. En
España recibimos más apoyos de
la gente que de cualquier administración. En España tenemos
256.000 socios y donantes.
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Programación semanal en: club.lne.es

Hoy, jueves, 23 de abril

Mañana, viernes, 24 de abril

19.00 horas

20.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

PRESENTACIÓN DE LA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

CONFERENCIA

CONFERENCIA

III EDICIÓN DE ASTURPALADEA,
SALÓN GASTRONÓMICO

AUTORRÉPLICA

EL ESPÍRITU DE LA
MEMORIA

MIGUEL DE UNAMUNO EN FAMILIA

Intervienen: Pedro Morán, Casa Gerardo en Prendes; Luis
Alberto Martínez, Casa Fermín en Oviedo; Alberto Fernández,
presidente de la Asociación de Barmans Profesionales del
Principado de Asturias, y Guadalupe Zapico, responsable de
marketing de Working
Comunicación

De Daniel Cabrero, director de
cine asturiano. Libro basado en su
película homónima
Interviene Daniel Cabrero

A cargo de Natalia Díaz

A cargo de Pablo de Unamuno, catedrático de
Dermatología de la Universidad de Salamanca y nieto
de Miguel de Unamuno.

Presenta Jimena Llamedo
González, directora de la Agencia
Asturiana de Cooperación.

Presenta Antonio Masip, socio de Tribuna Ciudadana

Acto organizado en colaboración con Tribuna
Ciudadana, asociación declarada de utilidad pública

