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UNCHR/ACNUR, la Agencia de la ONU para los Re-
fugiados, a menudo se enfrenta a situaciones de crisis 
humanitaria que requieren una capacidad de respuesta 
inmediata, como estallidos de violencia que fuerzan a 
cientos de miles de personas a huir de su hogar o catás-
trofes naturales que causan desplazamientos masivos. 
Para UNHCR/ACNUR significa movilizar urgentemente 
–en un término de 72 horas– a expertos en emergencias 
desde distintas partes del mundo a las zonas afectadas, 
ya que proporcionar ayuda humanitaria de emergencia 
a víctimas civiles es, a menudo, el primer paso para su 
protección a largo plazo.
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2014: un año más cargado de emergencias



LA RESPUESTA DE UNHCR/ACNUR 
EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS

https://www.youtube.com/watch?v=8OZ4iw_iOAg

http://youtu.be/UrSQcEcs8KM

A principios de 2014, la Emergencia Humanitaria en Siria siguió 

siendo desgraciadamente una crisis crónica y las emergencias en 

Irak, la República Centroafricana, Sudán del Sur y Ucrania se 

agravaron, intensificándose más a lo largo del año.

El trabajo de los expertos en emergencias de UNHCR/ACNUR 

salvó las vidas de millones de personas víctimas de conflictos 

armados.

Los expertos en emergencias ERT se movilizaron en los cinco 

continentes; 620 expertos prestaron su asistencia en 39 países 

en todo el mundo, la mayoría expertos formados en protección 

y áreas técnicas diversas, incluyendo agua y saneamiento, salud 

pública y logística.

LA RepúbLICA CeNtROAfRICANA

2014: un año más cargado de emergencias

http://youtu.be/UrSQcEcs8KM
https://www.youtube.com/watch?v=8OZ4iw_iOAg


Una CRISIS HUMANITARIA alude a las catástrofes de origen 
natural o humano que requieren la intervención de organiza-
ciones humanitarias. 

Surge por el desplazamiento de personas o por la necesidad de 

atender a un número importante de víctimas de una situación 

que supera las posibilidades de los 

servicios de asistencia locales, bien 

por la magnitud del suceso, bien por 

la precariedad de la situación a nivel 

local.

LAS CRISIS y emeRgeNCIAS HU-

mANItARIAS Se CARACteRIzAN 

pORqUe:
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¿QuÉ es una crisis Humanitaria?

• Provocan miles de víctimas en un 
periodo muy corto de tiempo

• Son normalmente impredecibles

• Requieren una respuesta inmediata

• Precisan una actuación profesional, 
eficaz y no improvisada

• Precisan de una gran movilización 
de recursos

• No todas las crisis y emergencias 
humanitarias aparecen en los medios 
de comunicación, por lo que muchas 
permanecen olvidadas

• Conflictos bélicos 

• Desplazamientos forzosos 
por persecución 

• Conflictos olvidados o en-
quistados

• Catástrofes naturales

• Hambrunas

• Epidemias

LAS CRISIS HUmANItARIAS SUR-

gEN PoR DifERENtES motivoS:



¿QuÉ es eL ert?
El Equipo de Respuesta en Emergencias ERT de ACNUR está for-

mado por más de 600 personas de diferentes lugares del mundo, 

específicamente entrenadas para intervenir apenas se produce 

una crisis humanitaria.  

El equipo trabaja en condiciones muy adversas, coordinando y gestio-

nando la entrega de material humanitario y distribuyéndolo a quienes 

más lo necesiten. Cuando ocurre una crisis, los expertos del eRt 

están en el terreno en un término de 72 horas salvando vidas. 

A menudo ACNUR es el primero en llegar al foco del conflicto 

y el último en irse, apoyando a los desplazados de principio a 

fin, ya sea por la irrupción de un conflicto armado que obligue 

a miles de personas a huir, o por un desplazamiento masivo de 

personas ocasionado por una catástrofe natural.

¿QuÉ financia eL ert?
• Materiales básicos para la asistencia humanitaria 

Tiendas de campaña, mosquiteras, mantas, esterillas, hospita-
les de campaña, medicamentos, bidones para el transporte de 
agua, utensilios para cocinar, pastillas potabilizadoras, jabón, 
hornillos para cocinar y calentarse, suplementos alimenticios…

• Stocks (almacenes y centros de logística)
ACNUR cuenta con cinco centros de logística (almacenes) distri-
buidos en Europa, sudeste de Asia, África y América.

• Puentes aéreos y transportes

• Formación de expertos en emergencias

• Materiales para dinamizar los protocolos de intervención

• Sistemas de alarma temprana

¿cÓmo aYuda eL ert?  
Cuando una persona ha tenido que huir de su hogar se encuentra 

desarraigada, hambrienta y desesperanzada, necesita ayuda urgen-

temente. En un término de 72 horas o incluso antes, los aviones de 

ACNUR se cargan con materiales de primera necesidad y los exper-

tos del eRt se desplazan allí donde 

sea necesario para salvar miles de 

vidas de refugiados, desplazados o 

víctimas de catástrofes naturales.

Su donación regular nos permite 

contar con una reserva económica 

para estar preparados y contar con suficientes recursos para ac-

tuar de forma inmediata allí donde se produzca la próxima crisis 

humanitaria, independientemente de cuándo o dónde acontezca. 

Cada euro donado nos permite ponernos en marcha para proporcio-

nar ayuda humanitaria y protección a miles de familias necesitadas.

acnur resPonde en emergencias 

en 2014, la ayuda del ert de acnur 
llegó a millones de personas, algo que 
ha sido posible gracias a la colaboración 
de personas físicas y empresas. 



unHcr / acnur y el comité español de acnur

Quiénes somos y qué hacemos
UNHCR/ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, existe 

para proteger los derechos y proporcionar asistencia humanitaria a 

los refugiados y desplazados. Obligados a escapar de sus hogares, 

la mayoría de estas personas lo han perdido todo salvo 

sus vidas, y dependen de otros para sobrevivir. Sin un 

estado que les proteja, y sin medios para ganarse la vida, 

los refugiados se enfrentan a todo tipo de retos todos los 

días; pasarán años hasta que puedan volver a su hogar, si 

es que algún día pueden hacerlo. 

UNHCR/ACNUR es la única entidad humanitaria de 

alcance global –trabaja en 123 países– que proporciona 

a los refugiados y desplazados protección y asistencia 

humanitaria directa, muchas veces en situaciones de 

conflicto muy peligrosas. Un 88% de sus trabajadores 

están en el terreno, junto a los refugiados. Además, 

como Agencia de la ONU, negocia con los gobiernos para 

garantizar los derechos humanos y seguridad de los refu-

giados y desplazados, tanto para que puedan volver a su 

hogar como para que sean acogidos en un tercer país. 

El Comité español de ACNUR es una asociación sin ánimo de lu-

cro, afiliación política o religiosa, y declarada de utilidad pública, 

que desde 1993 apoya el trabajo de UNHCR/ACNUR en España. 

Nuestra misión es sensibilizar a la ciudadanía y movilizar recur-

sos para contribuir a la financiación de los proyectos humanita-

rios que UNHCR/ACNUR lleva a cabo alrededor del 

mundo a favor de los más de 46 millones de refugia-

dos y desplazados bajo su amparo. En reconocimiento 

a su labor humanitaria, UNCHR/ACNUR ha recibido el 

Premio Nobel de la Paz en 1954 y en 1981. Diez años 

después, en 1991, la Agencia fue galardonada con el 

Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Interna-

cional. UNCHR/ACNUR es la única entidad humanita-

ria en el mundo galardonada en dos ocasiones con el 

Premio Nobel de la Paz.  

Quién nos financia
Para poder proporcionar la asistencia integral que necesitan 

los refugiados, UNHCR/ACNUR depende casi en su totalidad de 

donaciones voluntarias (97% del presupuesto). Es por esto que tu 

donación es tan valiosa para nosotros. 

La transparencia, un pilar de nuestra filosofía
El Comité español de ACNUR cuenta con una sede central y 6 

delegaciones en España; nuestra base social se compone actual-

mente de más de 270.000 socios regulares. Nuestras cuentas son 

auditadas anualmente por Mazars Auditores y la Oficina de Servi-

cios Internos de Supervisión de la ONU. Puede consultar nuestras 

cuentas en www.eacnur.org.
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emergencias Humanitarias 2014

¡Gracias!



siria

Ya son 11,4 millones de personas las que han huido de la guerra 

civil en Siria desde el estallido de la crisis en 2011.

Cerca de 4 millones han buscado refugio fuera de su país en los 

vecinos Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto. 7,6 millones se 

han desplazado a regiones supuestamente más seguras dentro del 

propio país.

Esta emergencia humanitaria es la más grande desde que la 

Agencia de la ONU para los Refugiados fuera creada en 1951. 

En 2014, los sirios pasaron a representar el 25% del total de la 

población refugiada bajo el amparo de ACNUR en todo el mundo.

A lo largo de 2014, se logró en los países de acogida vecinos a Siria:

• Distribuir raciones de ALimENtoS para 1,9 millones de refugiados

• Proveer de AgUA potable a 1,7 millones de refugiados

• facilitar infraestructuras de REfUgio a 966.000 personas, tanto en 
campos de refugiados como en asentamientos urbanos

• Repartir utensilios domésticos y ARtÍCULoS BÁSiCoS DE SUPER-
vivENCiA a 1 millón de refugiados

• mantener al día los procesos de REgiStRo para las 100.000 nue-
vas llegadas mensuales a los diferentes asentamientos y puntos de 
tránsito

• Conseguir que 1,1 millones de personas se beneficien del PLAN 
DE PREPARACiÓN PARA EL iNviERNo 2014-2015

PORTAL INFORMATIVO
EMERGENCIA SIRIA

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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En cuanto a las operaciones con desplazados internos dentro de 

Siria, nuestros esfuerzos se centraron en:

• Distribución de ARtÍCULoS BÁSiCoS de supervivencia para un 
total de 4.562.005 personas, encontrándose 1.129.801 en zonas de 
difícil acceso y escasa seguridad

• Reconstrucción de infraestructuras individuales de REfUgio para 
37.720 personas 

• Reconstrucción de infraestructuras colectivas de REfUgio para 
23.559 personas

• AtENCiÓN SANitARiA para 533.577 personas

A pesar de estos logros se estima que 

en la actualidad un 38% de la población 

refugiada sigue viviendo en condiciones 

de precariedad por debajo de los es-

tándares mínimos para operaciones de 

emergencia.

Desde el primer momento, ACNUR 

asumió la coordinación de los equipos 

de respuesta a esta emergencia, traba-

jando conjuntamente con otras agencias 

de ayuda humanitaria para garantizar la 

supervivencia de las personas refugiadas 

y desplazadas. 

ACNUR organizó puentes aéreos para 

llevar material de ayuda humanitaria a 

los países en los que la Agencia tiene 

equipos trabajando, como son Turquía, 

Líbano, Jordania, Irak y Egipto y dentro 

de Siria ofreciendo protección, refugio, 

raciones de comida, agua y paquetes con 

materiales básicos de supervivencia a miles de personas, pres-

tando especial atención a las personas más vulnerables: niños, 

mujeres y ancianos.

RESPONDIENDO A 
LA TRAGEDIA SIRIA

http://youtu.be/kt11xufNsPM

http://youtu.be/kt11xufNsPM


iraK
El 9 de junio de 2014, el 

grupo yihadista Estado 

Islámico de Irak y el Levante 

(EIIL), tomó el control de la 

norteña ciudad de Mosul ex-

tendiéndose posteriormente 

por otras provincias del país 

y provocando el desplaza-

miento masivo de la pobla-

ción iraquí. Hasta la fecha, 

2.500.000 son las personas 

desplazadas dentro de Irak 

que se encuentran en una 

situación de enorme preca-

riedad: 800.000 en la región 

del Kurdistán al norte del 

país, y más de 400.000 han 

sido acogidas desde enton-

ces por países vecinos.  

ACNUR desde el estallido del conflicto está proveyendo de asis-

tencia humanitaria a esta población desplazada en forma de:

Concretamente en 2014, se lograron los siguientes impactos en 

el contexto de trabajo de ACNUR y sus socios colaboradores entre 

la población desplazada dentro de Irak, cuyas cifras se reflejan a 

continuación:

• Registro y documentación

• instalación de tiendas de emergencia y distribución de artículos no 
alimentarios

• Asistencia legal y de defensa de derechos humanos

• Servicios de protección de personas con necesidades especiales

• Prevención y respuesta a la violencia sexual y de género

• 1,8 millones de personas recibieron ALimENtoS

• 700.000 tuvieron acceso regular a fuentes de AgUA PotABLE y 
servicios de SANeAmIeNtO e HIgIeNe

• 100.000 niños y niñas fueron ESCoLARiZADoS

• 300.000 accedieron a una viviENDA

• 900.000 recibieron ARtÍCULoS No ALimENtARioS DE SUPERvi-
vENCiA

• 500.000 tuvieron acceso a ASiStENCiA SANitARiA 

• 600.000 tuvieron acceso A SERviCioS ESPECiALES DE PRotEC-
CiÓN como aquellos de respuesta a la violencia sexual y de género y 
la asistencia psicosocial

http://youtu.be/_Jwh32if2eE

http://youtu.be/Jtr0V4PV2fc
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sudán deL sur
En la actualidad hay 1,5 millones de desplazados internos en el 

país, desplazamientos provocados por la violenta lucha entre las 

facciones armadas del Movimiento de Liberación del Pueblo Su-

danés y la Armada surgida 

el 15 de diciembre de 2013, 

y conflictos inter-étnicos que 

han ido extendiéndose a lo 

largo de todas las regiones 

del país. Estos enfrentamien-

tos de elevada violencia su-

ponen enormes trabas para 

las intervenciones humani-

tarias, en las que se están 

dando interrupciones en la 

asistencia por la imposibili-

dad de acceder a las zonas 

de mayor inseguridad por 

parte de los trabajadores hu-

manitarios. Desde diciembre 

de 2013, estos conflictos 

no han cesado en Sudán del 

Sur, siendo la población civil 

la más perjudicada. 

Por otra parte, la violencia 

creciente en este país desde el estallido de la crisis ha provocado 

también la huida hasta el momento de 647.049 personas, que se 

han visto obligadas a buscar refugio y asistencia en países limítrofes 

como Etiopía, Uganda, Sudán y Kenia. 

En 2014 ACNUR junto a sus socios colaboradores registró los 

siguientes impactos:

• más de 185.000 niños –un 42% niñas– tuvieron acceso a educación

• 2,3 millones de personas recibieron alimentos

• 3,3 millones recibieron asistencia médica –de ellas 75.000 muje-
res tuvieron acceso a servicios prenatales 

• más de 90.000 niños y niñas fueron vacunados contra el sarampión 
y más de 622.000 contra la polio

• Se CoNtRoLÓ el EStADo DE mALNUtRiCiÓN de más de 648.000 
niños y niñas en los 143 centros de tratamiento operacionales a lo 
largo de todo el país

• más de 88.000 menores de 18 años recibieron asistencia psicosocial 

• Se distribuyeron ARtÍCULoS No ALimENtARioS DE SUPERvivEN-
CiA DiARiA entre más de 860.000 personas 

• 3,5 millones de personas tuvieron acceso a agua potable 

• Se repartieron entre 1,5 millones de personas útiles de labranza, 
pesca y para el cuidado del ganado

http://youtu.be/UqQZhDRcnVA

http://youtu.be/8QBhG-O_kJQ

PORTAL INFORMATIVO
EMERGENCIA SUDÁN DEL SUR

http://data.unhcr.org/SouthSudan/regional.php

http://data.unhcr.org/SouthSudan/regional.php
http://youtu.be/UqQZhDRcnVA
http://youtu.be/8QBhG-O_kJQ
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La rePÚBLica centroafricana
Desde diciembre de 2013, las luchas de 

poder no han cesado en la República Cen-

troafricana (RCA), siendo la población civil 

la más perjudicada. 

En este sentido, la violencia creciente en 

la RCA desde el estallido de la crisis ha 

provocado la huida hasta el momento de 

453.696 personas que se han visto obliga-

das a buscar refugio y asistencia en países 

limítrofes como Camerún, Chad, la Repú-

blica del Congo y la República Democrática 

del Congo. Además, existen en la actuali-

dad 436.256 desplazados en el interior de 

la RCA con necesidades acuciantes. 

Durante 2014, a pesar del clima de violen-

cia generalizado en el país, se pudo acceder en colaboración con 

socios ejecutores (otros actores humanitarios que operan en la 

zona) a:

• más de 111.000 niños y niñas a los que se proporcionó educación 
en espacios temporales de enseñanza y materiales escolares para 
poder seguir los cursos

• más de 436.000 personas recibieron ARtÍCULoS No ALimENtA-
RIOS eSeNCIALeS 

• más de 288.000 se beneficiaron del acceso a una viviENDA DE 
emeRgeNCIA

• más de 82.000 pudieron reconstruir sus casas

• más de 628.000 tuvieron acceso a agua potable, más de 350.000 
personas a saneamiento y más de 615.000 participaron en activida-
des de promoción de la higiene

• más de 22.000 niños y niñas fueron tratados de desnutrición severa 
aguda

• más de 44.000 personas recibieron ALimENtACiÓN SUPLEmENtA-
RIA para luchar contra la malnutrición aguda moderada- fundamen-
talmente niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas

• más de 4.600 víctimas de violencia sexual recibieron asistencia 
médica y psicosocial 

• 69.000 personas entre las que se distribuyeron moSQUitERAS 

• Casi 190.000 niños de edades comprendidas entre 6 a 15 años 
fueron vacunados contra el sarampión

• más de 433.00 personas tuvieron acceso a SALUD y 125.000 reci-
bieron tratamiento especializado

• 1,1 millón de personas a las que se garantizó alimento y 600.000 
tuvieron acceso a tierras de labranza 

• 17.000 personas, sobre todo jóvenes, fueron apoyados en el acceso 
a un empleo digno

http://youtu.be/qBZWENJGU_E

PORTAL INFORMATIVO
EMERGENCIA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

http://data.unhcr.org/car/regional.php

http://data.unhcr.org/car/regional.php
http://youtu.be/qBZWENJGU_E


ucrania
En septiembre de 2013, los enfrentamientos en el este de Ucra-

nia, y en particular en las ciudades de Donetsk, Lugansk y otras 

localidades próximas, impulsaron a miles de personas a huir de 

sus hogares incrementándose rápidamente la necesidad de ayuda 

humanitaria. El número de personas desplazadas dentro de Ucra-

nia en este momento se 

sitúa en 1 millón y más 

de 674.000 fuera de sus 

fronteras.

La mayoría de los despla-

zados (el 94%) son origi-

narios del este de Ucrania 

y se han trasladado a 

las regiones de Donetsk, 

Járkov y Kiev. ACNUR 

cree que el número real 

de desplazados es mayor, 

ya que muchas personas 

se están alojando con 

familiares y amigos y 

no se registran ante las 

autoridades.

Durante el último trimestre 

del año pasado, ACNUR, 

junto con otras agencias 

hermanas de Naciones 

Unidas, garantizó asisten-

cia a miles de personas 

que consistió en: 

• Casi 12.000 personas recibieron asistencia en metálico para cubrir 
gastos de alimentación, alquiler de vivienda y otros necesarios para 
la vida cotidiana

• 62.000 desplazados tuvieron acceso a ARtÍCULoS No ALimENtA-
RIOS

• 200.000 familias a las que se les proporcionó educación contra el 
riesgo de minas 

• 100.000 personas accedieron a fuentes de agua potable

• 2,6 millones de personas tuvieron acceso a SERviCioS DE SALUD

• 20.000 niños y niñas desplazados a los que se proveyó de material 
escolar

• 100.000 desplazados a los que se proporcionó parcelas de cultivo 
o cupones para la compra de alimentos 

• 30.000 niños y niñas fueron vacunados contra el tétanos 

• 53.000 personas entre las que se distribuyeron 53.000 kits de 
higiene

http://youtu.be/RQz1b9KYlrg

http://youtu.be/RQz1b9KYlrg


Proyectos de acnur apoyados  por los do nantes del Comité Español en 2013.destino de Las donaciones Por PaÍses Y ProYectos
en 2014, gracias a la generosidad de nuestros donantes, hemos podido 
contribuir a la financiación de 14 PRoYECtoS que han beneficiado a más 
de 6,5 millones de REfUgiADoS Y DESPLAZADoS en el mundo. 

el total de fondos recaudados en 2014 para la financiación de proyectos de 
ayuda a refugiados ha sido de 38.539.556,62€ (35.382.566,62€ de fondos 
privados -socios, donantes puntuales, empresas... - y 3.156.990,00€ de 
fondos públicos). En este mapa te presentamos algunos de ellos:

rePÚBLica centroafricana
ACNUR ha facilitado la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población desplazada interna mediante la provisión de 
artículos no alimentarios básicos de emergencia, además de 
poner en marcha programas de prevención y de lucha contra la 
violencia sexual y de género.

1.288.403,23€
32.880 beneficiarios

cHad
Se han rehabilitado y ampliado las infraestructuras de agua, sa-
neamiento y salud. Se han formado comités de gestión de agua 
y de promoción de la salud, y se han impartido nociones básicas 
de higiene y salud adecuadas para la población refugiada.

516.356€
400.000 beneficiarios

egiPto
LÍBano
siria
turQuÍa

regiÓn de siria
ACNUR ha llevado a cabo labores de registro y protección, junto 
a la distribución de kits de aseo e higiene y artículos de emer-
gencia entre la población siria refugiada en los países vecinos de 
Líbano, Egipto, turquía e irak. Se han mejorado los sistemas de 
saneamiento e higiene en el municipio de bebnine, en el norte 
de Líbano.

422.630,64€
218.580 beneficiarios
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Proyectos de acnur apoyados  por los do nantes del Comité Español en 2013.destino de Las donaciones Por PaÍses Y ProYectos

emergencia aLimentaria en 
áfrica (camerÚn, rdc, sudán deL sur, 
etioPÍa Y sudán) 
Se han enviado tratamientos contra la desnutri-
ción aguda infantil (leche terapéutica f75/f100 y 
plumpy´Nut) y raciones complementarias de alimen-
tos.

1.429.574€
96.830 beneficiarios

Programa “educa a un/a 
niño/a” - fase ii
A través de este programa, que empezó en 2013, 
ACNUR ha mejorado los servicios educativos en 12 
países y ha permitido que miles de niños y niñas vayan 
por primera vez a la escuela primaria.   

46.327,28€
266.083 niñas y niños refugiados bene-
ficiariosJordania

ACNUR ha provisto a la población refugiada siria en 
el campo de za’atari de tiendas y de artículos básicos 
como mantas, sets de cocina y esterillas, cubos, 
bidones, colchonetas, plásticos impermeables y kits 
de higiene. 

242.500€
11.000 beneficiarios

fiLiPinas
ACNUR ha entregado una vivienda provisional ade-
cuada y artículos no alimentarios básicos a miles de 
personas damnificadas por el tifón Haiyán a finales de 
2013.

110.740,62€
5.000 beneficiarios

rePÚBLica democrática deL 
congo (rdc)
Se ha promovido la prevención, la protección y la res-
puesta contra la violencia sexual y de género, además 
de luchar contra la discriminación socio-económica 
de las mujeres desplazadas. La población refugiada 
centroafricana ha recibido asistencia sanitaria.

1.083.372,50€
23.137 beneficiarios

sudán deL sur
ACNUR ha proporcionado tiendas de campaña a las 
familias desplazadas e infrastructuras que han servido 
como escuela a los niños y niñas en la región de Unity. 

270.621,70€
230.000 beneficiarios

iraK
ACNUR ha distribuido tiendas familiares y artículos 
de emergencia, como bidones de agua, esterillas y 
mantas térmicas entre la población desplazada interna 
en la región del Kurdistán iraquí. ACNUR también ha 
asistido a los refugiados sirios en irak.

102.219€
9.000 beneficiarios

PROGRAMAS GENERALES
Las generosas aportaciones periódicas de nuestros 
socios, socias y donantes se han destinado a los pro-
yectos de ACNUR donde las necesidades han sido más 
urgentes: 
• Protección y asistencia a la población siria.
• Ayuda a la población sudanesa refugiada en Sudán del Sur.
• Asistencia a personas desplazadas en la República 
Centroafricana.
• Programa dirigido a mujeres y niñas en la República 
Democrática del Congo.

29.869.821,65€
5.207.490 beneficiarios



¡Muchas gracias!

Juntos hemos marcado una diferencia real en las 
vidas de millones de personas que lo han perdido todo
Sin vuestra colaboración no podríamos hacer todo lo que hace-

mos. Tener fondos disponibles para llegar en pocas horas allí don-

de millones de personas necesitan ayuda, sin tener que esperar 

a recibir ayudas económicas es fundamental para hacer nuestro 

trabajo y salvar el mayor número posible de vidas. Contamos para 

ello con vuestra inestimable colaboración.

informe emergencias 2014

El Comité Español de ACNUR, España con 

ACNUR (Nº de inscripción 130.446; NIF: 

G80757560) es una asociación no lucrativa 

que apoya el trabajo del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados”

Para más información contacte con:

fernando Sevillano queipo de Llano

Responsable de Alianzas Estratégicas

Comité español de ACNUR 

c/Cedaceros 11, 1º A

28014 Madrid

Teléfono Directo: 91 369 70 51  

E-mail: fernando.sevillano@eacnur.org

empresas@eacnur.org

http://www.eacnur.org/ayuda-ong-empresas-colaboradoras/empresas-solidarias

