NOTA DE PRENSA
ACNUR recibe 38 millones de euros de la Fundación
IKEA para los refugiados en África
La donación de 38 millones de euros va a mejorar las vidas de las familias
refugiadas y de las comunidades que las acogen en Etiopía y Burkina Faso.
Madrid, 8 de julio de 2015 – La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
acaba de anunciar que ha recibido una donación de 38 millones de euros de la
Fundación IKEA, su mayor socio en el ámbito privado. La donación, que es para
2015-2017, tiene como objetivo hacer que los refugiados y las comunidades de
acogida en Burkina Faso y Etiopía sean más resilientes, apoyando iniciativas de
autosuficiencia, mejorando los servicios básicos y fomentando la convivencia
pacífica.
Según el informe Tendencias Globales de ACNUR publicado el mes pasado, casi 60
millones de personas estaban desplazadas a finales de 2014, alcanzando una cifra
record. La publicación señala que Etiopía se ha convertido en el quinto país del
mundo que más refugiados acoge y en el primero de África.
El compromiso de la Fundación IKEA de donar 33 millones de euros a Etiopía
permitirá a ACNUR sentar las bases para que más de 200.000 refugiados somalíes,
en cinco campamentos de refugiados de la región de Dollo Ado, puedan lograr la
autosuficiencia, incrementando y diversificando sus oportunidades de subsistencia,
la formación, el desarrollo agrícola, el apoyo a pequeños negocios y la promoción
del acceso a los mercados.
Además, la donación de la Fundación IKEA apoyará los esfuerzos de ACNUR para
dar solución a las necesidades energéticas de los refugiados de una manera
sostenible. La donación va a financiar fuentes de energía limpias y renovables para
la iluminación y para cocinar, así como programas de rehabilitación medioambiental
tanto en los campos de refugiados de Dollo Ado, como en sus alrededores.
Esta nueva donación es la continuación de una donación de tres años de la
Fundación IKEA realizada en 2011, cuando más de 100.000 refugiados somalíes
cruzaron la frontera a Etiopía. La ayuda de emergencia que se les ofreció gracias a
esta primera ayuda sirvió para salvar miles de vidas. Esta nueva financiación va a
permitir a ACNUR hacer una transición desde la ayuda de emergencia hacia el
fomento de la resiliencia y autosuficiencia de los refugiados.
La Fundación IKEA también va a destinar 5 millones de euros a la región del Sahel
de Burkina Faso, la cual acoge a la mayoría de los 33.000 refugiados malienses que
están en este país. Esta financiación va a permitir que miles de ellos puedan formar
parte de un proyecto de varios años para desarrollar pequeñas empresas lácteas
sostenibles que les ayudarán a obtener ingresos, participar en las comunidades
locales y asegurar que sus niños sigan yendo a la escuela.
“Estamos muy agradecidos a la Fundación IKEA por su apoyo a las personas que
han sido obligadas a huir de sus hogares”, ha afirmado el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres. “Gracias al continuo
respaldo de la fundación, cientos de miles de refugiados en Etiopía, Burkina Faso y
otros lugares podrán acceder a una vida mejor para ellos y para sus hijos”.
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Per Heggenes, director general de la Fundación IKEA, ha añadido: “Creemos que
todos los niños merecen una educación de calidad, un ingreso familiar sostenible y
un comienzo saludable en la vida. Por ello, estamos apoyando la labor de ACNUR de
fomentar el acceso a la educación y la energía sostenible entre los refugiados que
viven en los campamentos y de ayudar a que las familias refugiadas sean más
autosuficientes. Queremos que sus hijos tengan mejores oportunidades de futuro”.

IKEA y el Comité español de ACNUR
En España, IKEA y el Comité español de ACNUR llevan colaborando desde el año
2014, realizando una campaña anual denominada “El Poder de la Luz” que consiste
en que por cada bombilla LED que IKEA vende en el periodo de la campaña, la
Fundación IKEA dona 1€ a ACNUR.
Los fondos recaudados con la campaña ayudan a mejorar las vidas de los
refugiados de Bangladesh, Chad, Etiopía y Jordania, proporcionándoles
oportunidades educativas, farolas y lámparas solares, y otras soluciones de energía
renovable.
Concretamente, en la campaña de IKEA "El poder de la luz" de 2015, en España se
han recaudado cerca de 650.000 euros para ACNUR, y, desde que esta acción
comenzara en 2014, el total recaudado en España asciende a más de 1 millón de
euros, y a más de 18 millones de euros a nivel mundial.

Más información:
Comité español de ACNUR
Amaia Celorrio – Responsable de Comunicación
acelorrio@eacnur.org Tfno.: 91 369 06 70 www.eacnur.org
Hazte fan en Facebook
Síguenos en Twitter

Acerca del Grupo IKEA
Nuestro objetivo es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, y
para ello ofrecemos productos de decoración del hogar de calidad, bien diseñados,
funcionales y asequibles, fabricados de una forma respetuosa con las personas y el
medio ambiente. El Grupo IKEA cuenta con 315 tiendas repartidas en 27 países.
Además, hay más de 40 tiendas gestionadas por franquicias que no pertenecen al
Grupo IKEA. En 2014, el Grupo IKEA recibió 716 millones de visitantes, y más de
1.500 millones de visitas en www.ikea.com.

Acerca de la Fundación IKEA
La Fundación IKEA, la vertiente humanitaria de la empresa de productos de
decoración del hogar sueca, tiene como objetivo mejorar las oportunidades de los
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niños y jóvenes de los países más pobres del mundo mediante la financiación de
programas integrales de larga duración, que generen cambios sustanciales y
duraderos. La Fundación IKEA trabaja con socios estratégicos para adoptar medidas
innovadoras y conseguir resultados a gran escala en cuatro aspectos fundamentales
en la vida de los niños: un hogar, una infancia saludable, una educación de calidad
y
unos
ingresos
familiares
sostenibles.
Más
información
en
www.IKEAfoundation.org y www.facebook.com/IKEAfoundation.

Acerca de ACNUR
El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados fue creado el 14 de
diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su función es
dirigir y coordinar acciones a nivel mundial para proteger a los refugiados y
prestarles su ayuda, con el objetivo principal de salvaguardar sus derechos y su
bienestar. La misión de ACNUR es defender el derecho de todo el mundo a buscar
asilo y a encontrar refugio seguro en otro país, con la posibilidad de volver
voluntariamente a casa, integrarse en el país de acogida o asentarse en otro país
distinto. Otro de sus compromisos es ayudar a las personas apátridas. Durante más
de seis décadas, ha ayudado a decenas de millones de personas a rehacer sus
vidas. En la actualidad, sus aproximadamente 8.600 empleados ayudan a más de
33,9 millones de personas en 125 países.

El Comité español de ACNUR
El Comité español de ACNUR es una organización no gubernamental, creada en
1993, declarada de Utilidad Pública, y que se siente orgullosa de contar hoy con
más de 281.000 socios y donantes, sin cuya aportación mucho del trabajo que
realiza ACNUR no sería posible. El Comité recauda fondos para atender las
necesidades de las personas refugiadas y desplazadas más vulnerables, apoyando
los programas de ayuda humanitaria de ACNUR (nutrición, atención médica, agua
potable y saneamiento, educación, refugio e infraestructuras básicas, asistencia
legal y protección internacional, etc.).

