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A GRANDES RETOS

GRANDES SOLUCIONES



Los refugiados y 

desplazados lo han 

perdido todo:
sus casas, sus medios de 

vida, sus familias, y 

pasarán años hasta que 

puedan volver a sus 

hogares, si es que algún 

día pueden hacerlo

Sin protección de sus 

estados, los refugiados y 

desplazados se 

enfrentan a situaciones 

de vida o muerte, y 

dependen de otros para 

sobrevivir

Welcome to my country
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HOY: Hemos alcanzado la cifra récord de 
refugiados y desplazados en el mundo, desde 

la II Guerra Mundial

ACNUR protege y proporciona ayuda 
humanitaria a 46,3 MILLONES de personas =

99% de la población española

45.2 
Millones

51.2 
Millones

56. 7 
Millones

(estimados)

2012 2014 2016+13,2% +10,7%



El trabajo de ACNUR en 

2014:

7.685 trabajadores, 86% 

trabaja directamente con 

los refugiados en 250 

campos ubicados en más 

de 120 países

72 horas para movilizar a 

más de 600 expertos en 

emergencias humanitarias 

y proporcionar ayuda 

urgente a 500.000 

personas en cualquier 

lugar del  mundo

ver vídeo

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

proporciona 

protección y 

ayuda humanitaria 

durante  las 

emergencias: 
refugio, agua, 

alimentos, 

asistencia médica 

y todo lo necesario 

para sobrevivir

Hasta que las 
familias puedan 
volver a su hogar, 
ACNUR les 
garantiza 
seguridad, acceso 
a la educación,

alimentos y una 
vida digna en los 
campos

ACNUR negocia 
con los gobiernos 
el retorno de los 
refugiados a su 
hogar, la 
integración en el 
país de acogida o 
el reasentamiento 
en un tercer país, 
para que puedan 
retomar su vida

La estancia media de una persona  en un campo de refugiados 

es de 17 años…



Áreas del trabajo de 

ACNUR:

*Asistencia Humanitaria

Emergencias

*Refugio y Reconstrucción

*Salud, Agua, Saneamiento

e Higiene

*Educación

*Medioambiente

*Protección y apoyo legal

*Recuperación de medios

de vida

*Prevención de la violencia

sexual

*Reasentamiento e

integración



Rep. Centro 
Africana

428.850 
Refugiados

442.495 
Desplazados 

Siria

3.8  Mill. 
Refugiados

7 Mill. 
Desplazados

Ucrania

1 Mill de  
Desplazados 

0,26 Mill
Solicitantes  

Asilo

2014, de nuevo un año plagado de grandes emergencias

Irak

2,25 Mill.  
Desplazados 

Sudan del Sur

633.129 
Refugiados

1.5 Mill
Desplazados 

Yemen, 2015

257.645 
Refugiados

334.093 
Desplazados 

Desde su creación 

en1950, más de 60 

millones de personas 

han podido retomar sus 
vidas gracias a su labor; 
un trabajo que ha sido 
galardonado en dos 
ocasiones con el Premio 
Nobel de la Paz y en 

una ocasión con el

Premio Príncipe de 
Asturias de 
Cooperación 
Internacional.



El Comité español de 

ACNUR es el “brazo 
articulador” de la 

Agencia de la ONU para 

los Refugiados en España  

para:

1. Sensibilizar a la sociedad 

sobre las causas que 

generan refugiados y 

desplazados.

2. Suscitar la colaboración 

económica para paliar 

las dificultades a las que 

se enfrentan diariamente 

los refugiados



El Comité Español de ACNUR

CIFRAS 2014

Presencia nacional

• 252.261 socios  y donantes

• 112.434 nuevos en 2014

• +9000 nuevos socios por mes
• +400.000 personas en la base social

• 4 delegaciones 

• 2 comités asociados

• +500 captadores “face to face” en 37 

ciudades

Fondos y Transparencia

• 2014: 38.539.556,62 € captados
• 38 % de crecimiento

Cuentas auditadas por Mazars Auditores

1 € donado se transforma en 2.56 € de 
ayuda humanitaria

88% de los fondos recaudados se envían  
directamente a proyectos.



El Comité Español de ACNUR

LOGROS en 2014

33% de crecimiento en número de 

personas beneficiadas

+ 6.8 millones de personas han 

recibido asistencia humanitaria 

gracias a la generosidad de  

nuestros socios y donantes en 

España:

15 % del total de personas bajo el 

amparo de ACNUR a nivel mundial.

A pesar de la crisis, 252.261 socios 

y donantes, 25 Instituciones 

Públicas y más de 1.268 Privadas

donaron un total de 38.539.556,62 €



ACNUR trabaja en más de 120 países



Angelina Jolie
Enviada Especial de UNHCR/ACNUR 

Nuestros aliados hacen la diferencia.

Sin embargo…

no podemos hacerlo solos

Necesitamos el apoyo del sector privado y de sus grupos de interés para 

poder proteger, salvar y reconstruir las vidas de miles de REFUGIADOS. 



Con el apoyo 

de la 

comunidad 

empresarial y 

sus grupos de 

interés 

podemos 

reconstruir las 

vidas de miles 

de refugiados 
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Nuestra propuesta para 

transformar las vidas de 
los refugiados:

-Inversión social:
financia proyectos en alguno 
de los 126 países en los que 
trabaja ACNUR
-Movilización de stakeholders
internos/externos
-Marketing social
-Apoyo a emergencias
-Acciones Pro-Bono

Compromiso mutuo 
Beneficio compartido



Reconocimiento Visibilidad Acceso Información

Nota: La visibilidad varía de acuerdo al nivel de aportación

ACNUR valora a todos sus colaboradores
Ejemplos de beneficios y visibilidad

Mención en el 
informe anual 
internacional de 
ACNUR 

Mención en las 
publicaciones
online y offline del 
Comité español de 
ACNUR (Boletín 
trimestral offline a 
250.000 socios)

Autorización de 
uso del logotipo
del Comité 
español de 
ACNUR

Apoyo para una 
estrategia de 
comunicación 
social

Aparición en 
websites
nacionales e 
internacionales

Eventos especiales

Acceso a la Junta 
Directiva del 
Comité español de 
ACNUR, Directivos 
de ACNUR y 
Directivos de 
empresas 
colaboradoras

Comunicaciones a 
la base social del 
Comité español de 
ACNUR (+400.000)

Visitas a los 
proyectos

Informes anuales

Informes de 
desarrollo 
regulares 
(comunicación 
interna, externa, 
charlas a 
empleados)



Trabajando juntos, podemos AYUDARLES



¡Gracias!

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

mailto:mispizua@eacnur.org
mailto:Elisa.cortes@eacnur.org

