
 

BetterShelter, Fundación IKEA y ACNUR unidas para mejorar la vida de miles 

de familias refugiadas. 

 

ACNUR recibirá 10.000 refugios en paquete plano 

 

Madrid, 24 de marzo de 2015.-La colaboración entre la Fundación IKEA y 

la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, ha dado como 

resultado un nuevo tipo de refugio más seguro, innovador y resistente para 

acoger a familias de refugiados de todo el mundo. ACNUR ha llegado a un 

acuerdo con la empresa social BetterShelter para recibir 10.000 unidades de 

estos refugios. 

Mediante la distribución en paquetes planos de un refugio temporal seguro, 

BetterShelter, ACNUR y la Fundación IKEA buscan proporcionar dignidad y 

seguridad a los millones de refugiados que huyen de la violencia, los 

conflictos, las persecuciones y los desastres naturales.  

BetterShelter es una iniciativa de la Fundación Housing for All (vivienda para 

todos), una fundación sin ánimo de lucro creada por la Fundación IKEA. 

La especial asociación de la Fundación IKEA con ACNUR ha hecho posible una 

innovadora aproximación a los problemas de los refugiados desde el punto de 

vista del diseño, priorizando sus necesidades en el proceso de desarrollo. En 

un innovador ejemplo de diseño democrático (en la forma, la funcionalidad, 

la calidad, la sostenibilidad y el precio asequible) el prototipo de refugio ha 

sido probado y mejorado por cuarenta familias de refugiados en Irak y 

Etiopía. Su experiencia y sus necesidades han sido la base de todo el proceso 

de desarrollo. Tras la prueba de campo el diseño del refugio ha sido replicado 

y está siendo ahora llevado a producción. 

“Mejor Refugio” es un refugio temporal en cuyo diseño se ha tenido en 

cuenta especialmente cuestiones relacionadas con el transporte, el volumen, 

el peso, y el coste, además de la seguridad, la higiene y el confort. El 

montaje se puede realizar sobre el terreno sin herramientas adicionales y 

está equipado con un panel solar y lámpara también solar que proporciona 

luz durante las horas de oscuridad. La vida útil del refugio es de tres años. 

La fabricación de los refugios dará comienzo de forma inmediata y en verano 

de este mismo año ACNUR podrá empezar a proporcionar el refugio a miles 

de familias que viven en campos de refugiados. 



“Proporcionaremos a ACNUR 10.000 unidades del refugio para su utilización 

en operaciones a escala global, y eso es solo el comienzo. Vamos a continuar 

desarrollado “BetterShelter” y otras soluciones para mejorar las condiciones 

de vida de muchas personas desplazadas” ha comentado Johan Karlsson, jefe 

de desarrollo de negocio de BetterSheltler. 

“Este proyecto supone un nuevo desarrollo en refugios humanitarios y 

representa una contribución muy necesaria a la gama de opciones de refugio 

existentes para asistir a aquellos que lo necesitan. Su despliegue va a 

asegurar una gran mejora de las condiciones de vida de muchísimas 

personas afectadas por crisis humanitarias” afirmó ShaunScales, el jefe de 

refugios y asentamientos de ACNUR. 

“El hecho de poner a las familias y sus necesidades en el centro de todo el 

proceso de creación y desarrollo es un gran ejemplo de cómo el diseño 

democrático puede ser utilizado desde un punto de vista humanitario. 

Estamos muy orgullosos de que “BetterShelter” esté ya disponible, de forma 

que las familias de refugiados y los niños puedan disponer de un lugar más 

seguro al que llamar hogar” ha dicho Jonathan Spampinato, responsable de 

planificación estratégica y comunicación de la Fundación IKEA. 

 

BETTER SHELTER 

La misión de BetterShelter es desarrollar y proporcionar soluciones de vivienda innovadoras 

para las personas desplazadas de sus hogares por conflictos o desastres naturales. La Unidad de 

Vivienda Mejor Refugio (BetterShelter) consiste en un refugio temporal resistente al agua y 

socialmente sostenible que permite ofrecer un hogar más digno a las personas desplazadas y 

una solución económica para las organizaciones humanitarias. BetterShelter es una empresa de 

carácter social, impulsada por la disciplina de mercado y por un carácter emprendedor cuyo 

objetivo es lograr que se produzcan cambios sociales significativos y a escala de una manera que 

resulten sostenibles financieramente por sí mismos. Cada dólar de beneficio generado se 

reinvierte en la compañía o se distribuye al propietario de BetterShelter, la Fundación Hogar 

para Todos (Housing for All). BetterShelteres una marca de RefugeeHousingUnit RHU AB. Para 

más información visite www.bettershelter.org 

UNHCR- ACNUR 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más conocida como la Agencia 

de la ONU para los Refugiados, se estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea 

General de Naciones Unidas. ACNUR tiene el mandato de liderar y coordinar la acción 

internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su 

misión es también ayudar a las personas que se convierten en desplazadas internas y a los 

apátridas. En sus más de 60 años de historia, la Agencia ha ayudado a decenas de millones de 

personas a rehacer sus vidas. ACNUR está en la primera línea de las grandes crisis humanitarias 

como Siria, Mali, Afganistán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo e innumerables 

emergencias más. Más información en www.acnur.es 

 



FUNDACIÓN IKEA 

La Fundación IKEA tiene como objetivo mejorar las oportunidades de los niños y niñas y de los 

jóvenes. En este sentido, financia programas, completos y a largo plazo, que facilitan cambios 

importantes y duraderos gracias a los cuales, los beneficiarios puedan hacerse cargo de su 

propio futuro. Colaboramos con socios estratégicos importantes y utilizamos mecanismos 

innovadores para conseguir resultados  a gran escala en cuatro áreas fundamentales de la vida 

del menor. Los programas que financia la Fundación en estos momentos ayudan a un número 

estimado de 100 millones de niños y niñas en todo el mundo. Para más información, visite 

www.ikeafoundation.org. 

 
Ketchum 
Raúl Mora 
raul.mora@ketchum.com 

Ana Moreno 

ana.moreno@ketchum.com 

91 788 32 00 

 

Comité español de ACNUR 
Beatriz Revilla 
brevilla@eacnur.org 

91 360 13 09 

 

 

 

 

 


