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Mi casa ya no es más que polvo y hambre.
No puedo volver allí”.
Refugiado somalí en Dadaab,  Kenia

““
EMERGENCIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA

Mi casa ya no es más que polvo y hambre.
No puedo volver allí”.
Refugiado somalí en Dadaab,  Kenia



Alrededor del campo de refugiados de Kobe, en Etiopía, hay
cientos de pequeños montículos de piedras… marcan las
tumbas de quienes han fallecido en las últimas semanas, la
mayoría niños y niñas menores de 5 años. Desde que ACNUR
abrió el campo en junio, por los menos diez montículos de
piedras han ido apareciendo diariamente, atestiguando el triste
final de un largo y desamparado viaje.

La mayoría de las familias han caminado durante días para
cruzar la frontera y llegan a los campos exhaustos y malnutridos.
Hay historias desgarradoras de madres que llegan solas a los
campos, tras haber enterrado a todos sus hijos en el viaje. Una
vez en los campos, las muertes de niños son alarmantes; algunos
simplemente llegan demasiado tarde como para ser salvados,

ACNUR responde a la cr
Cuerno de África

EMERGENCIA CUERNO DE ÁFRICA · CAMPAÑA DE NAVIDAD

Somalia es el centro de una de las
peores crisis humanitarias en el
mundo: tras años de conflicto, la
peor sequía de los últimos 60 años
ha agravado aún más el sufrimiento
de la población. Naciones Unidas
ha declarado la hambruna en cinco
regiones de Somalia y en lo que
va de año más de 330.000
somalíes han buscado refugio en
los campos de ACNUR en Kenia,
Etiopía, Yemen y Yibuti.
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David Owalo Magolo, de 48 años, ha trabajado en los campos de Dadaab desde 1996.
Nunca ha sido testigo de una emergencia tan crítica como a la que nos estamos enfrentando ahora.



mientras que otros sucumben ante una letal combinación de
desnutrición y enfermedad.

En la medida que la crisis humanitaria se ha agudizado,
ACNUR se ha movilizado con rapidez para expandir sus
campos y proporcionar ayuda humanitaria urgente a los recién
llegados, enfatizando sobre todo la asistencia alimentaria y
médica, la prevención de enfermedades, el refugio y la
protección.·En Kenia se ha habilitado una extensión en los campos
de Dadaab para dar cobijo a unas 180.000 personas; además
se han proporcionado refugios, materiales de primera necesidad
y paquetes de emergencia con raciones alimentarias para tres
semanas a los recién llegados. ·En Etiopía se han abierto

cuatro campos y se ha
montado un centro de
tránsito donde todos los
recién llegados reciben
comidas calientes y se
someten a un examen
médico-nutricional.
Además junto a nuestras
contrapartes locales
estamos proporcio-nando
alimentación terapéutica a
los niños menores de 5
años y comidas especiales
a mujeres embarazadas y
madres lactantes.·En Somalia, a pesar
de las dificultades de acceso
y la falta de seguridad,
hemos distribuido más de
250 toneladas de ayuda
humanitaria; nuestro
objetivo es repartir
paquetes de emergencia a
más de 400.000 personas
dentro de Somalia antes de
que comience la temporada
de lluvias en el país y se
complique el acceso a las
zonas necesitadas de ayuda
urgente.

Asistencia médica
ACNUR y sus agencias
colaboradoras llevan a cabo

evaluaciones para determinar el grado de desnutrición de los
niños; los casos más severos se transfieren a hospitales de
campaña para ser alimentados vía intravenosa, mientras que
los demás niños reciben alimentación terapéutica (RUTF y
PlumpyNut) que puede ser administrada por sus propias
madres.

El sarampión está siendo la mayor amenaza para los niños en
Etiopía; junto con la desnutrición, es la responsable del 70%
de las muertes infantiles de los campamentos como Kobe.
ACNUR está colaborando en
una campaña de vacunación
previniendo su expansión a
través de la difusión de
medidas higiénicas básicas.
Se ha enviado un hospital de
campaña a la región, en
previsión de una posible
epidemia.

Las enfermedades
relacionadas con el agua e
infecciones respiratorias son las más destacadas en Kenia,
debido a la superpoblación del campamento de Dadaab. Este
asentamiento, el más grande del mundo, ha recibido 154.000
refugiados más este año, con unas 1.300 llegadas diarias.
ACNUR sigue aportando refugio, agua y servicios sanitarios,
pero advierte que se necesitará en breve mucho más apoyo.

David Owalo Magolo, trabajador humanitario de ACNUR
en los campos de Dadaab desde 1996, nunca ha sido testigo
de una emergencia tan crítica como a la que nos estamos
enfrentando ahora. Los rostros de los refugiados se han quedado
marcados en la mente de David, y cree que es sólo una cuestión
de tiempo hasta que aparezcan en sus sueños. Hace un esfuerzo
por concentrarse en los otros momentos vividos en esta crisis:
aquellos que le provocan un sentimiento de orgullo y esperanza.
“El mejor momento del día es cuando ves que una familia
es recibida”, dice, “se les entrega comida, utensilios de
cocina y ropa, analizamos su estado de salud… Tienen algo
con lo que empezar”.

En su visita este agosto a Somalia, el Alto Comisionado para
los Refugiados, António Guterres, hizo un llamamiento para
incrementar la ayuda a Somalia. Desde que se declaró la
hambruna en julio ha mejorado el acceso a la ayuda humanitaria
en Somalia, a pesar del continuo conflicto y de la violencia,
pero debemos encontrar recursos para seguir respondiendo
rápidamente a esta crisis. La prioridad inmediata de ACNUR
es enfrentarse a las necesidades críticas de una población somalí
cada vez más debilitada.

3Más información en www.eacnur.org

crisis humanitaria en el

“Nunca he visto una
emergencia tan crítica.
Muchas mujeres tienen a
varios niños con ellas;
andan 500 metros con un
niño, lo dejan en el suelo,
y vuelven para atrás para
recoger al otro”.  David
Owala Magolo.

CIFRAS Y DATOS
El 20 de julio la ONU declaró
oficialmente una hambruna en
dos regiones del sur de Somalia.

Hay 1,5 millones de somalíes
desplazados, la mayoría en la
zona centro-sur del país.

Más de un millón de somalíes
se han refugiado en Kenia,
Etiopía, Yibuti y Yemen.

En el campamento de Dadaab
en Kenia viven cerca de 500.000
refugiados.

La población refugiada en el
campamento de Dollo Ado en
Etiopía es de 135.000 personas.

18.500 somalíes han cruzado
recientemente la región de Gode
en Etiopía, por lo que es
necesaria una nueva misión de
ACNUR.

1.300 personas llegan
diariamente a los campamentos
de Etiopía y Kenia.

Cerca del 85% de los refugiados
son mujeres y niños.

El 40%-50% de niños y niñas
somalíes llegan a los campos
con desnutrición aguda.



Abdulahi Haji Hassan observa las caras agotadas y confusas
de su familia y contempla el precio que la sequía, el hambre
y el conflicto se ha cobrado en sus vidas. Su hijo de dos años,
Madey, deja caer su cuerpo sobre el pecho de su madre.

Fama, la hija de cuatro años de Abdulahi, está cubierta del
polvo de los 27 días de camino a través del desierto desde
su hogar cerca de Baidoa, en el sur de Somalia, hasta la
frontera keniana. Sus lágrimas han formado regueros en su
cara polvorienta. Haway, su mujer, aprieta los labios cuando

piensa que pueden pasar años hasta que vuelva a ver su casa.
Pero Abdulahi ha hecho un cálculo del cambio en su vida:
“mi casa ya no es más que polvo y hambre”, dice, “no puedo
volver allí”.

Echar a andar para buscar refugio no era una cuestión de
elección. El conflicto se extendía por el centro y sur de
Somalia y el sustento de la familia dependía de los animales.
Las 70 cabras y 30 vacas de Abdulahi enfermaron y fueron
muriendo una por una a medida que la peor sequía que se
recuerda les privaba de agua y comida. El ganado era
considerado hasta cierto punto parte de su extensa familia,
y su pérdida fue una catástrofe para ellos.

Cuando murió la última vaca, todo el mundo supo que
los niños serían los siguientes. La madre de Abdulahi le
recomendó que abandonara la aldea. “No quiero que tus hijos
mueran de hambre”, le dijo. “Ve donde puedas a conseguir
ayuda y yo rezaré para que lleguéis sanos y salvos allí”.

La familia Hassan se encuentra entre los 1.300 refugiados
que llegan cada día desde Somalia a los alrededores de los
campos de Dadaab, en el noroeste de Kenia, entre ellos
Dagahaley. La capacidad de ACNUR para acomodar a las
personas recién llegadas mejora cada día, pero gestionar una
ciudad de casi 500.000 refugiados no es tarea fácil. ACNUR
y el gobierno de Kenia han dado grandes pasos, pero se necesitan
muchos recursos para proteger a los más vulnerables, ofrecerles
cobijo y atender sus necesidades médicas.

El viaje
Para aquellos que huyen de Somalia el primer -y quizás el más
doloroso- paso que dan es el viaje en sí mismo. La familia de
Abdulahi emprendió su viaje con otras siete familias más.

Cogieron todo lo que les quedaba en
este mundo: un carro tirado por burros
hecho con ejes de coches desechados,
una bolsa de maíz molido y un
recipiente de plástico con agua.

Descansaban durante el día y caminaban
por la noche. Después de una semana,
todos los días eran iguales. “Todas las
noches que viajas son iguales. No hay
una noche buena ni una mala. Sólo hay
noche”, dice Abdulahi. “Piensas en la
situación de tus hijos, cuál de ellos te
preocupa más. Yo estaba preocupado
por el más pequeño, claro”. Los niños
comían pequeñas cantidades de maíz
y agua y los padres ninguna.

Cuando no está pensando en sus hijos,
los recuerdos de Abdulahi vuelven a
su madre. Ésta ha sido la primera vez
que se ha separado de ella. Era

demasiado mayor para sobrevivir al trayecto, incluso viajando
sobre el carro tirado por burros. “Me dijo que rezaría por mí.
Me dijo que llegaría a salvo a mi destino”, añade Abdulahi.

La recepción: haciendo cola
Son las siete de la mañana y los recién llegados se amontonan
frente a la entrada del centro de recepción del campo de
refugiados de Dagahaley. Una mujer mayor tose quejándose
de una enfermedad. Mariam Mohamud, de 30 años, ha dado
a luz a una niña durante la noche. La sostiene en sus brazos,
envuelta en una tela roja.

En fila, las familias se sientan juntas en silencio. Es un
momento de relativa paz dentro de una existencia marcada
por la desesperación. Estamos ante una gran emergencia y
los recursos son limitados. ACNUR y sus socios toman los
datos de los refugiados, les ofrecen la asistencia médica inicial,
les entregan comida y otros materiales e identifican a los más
vulnerables.

La historia de un refugiado somalí y su familia -su huida
de Somalia por el desierto hasta llegar al campo de
refugiados de Dagahaley en Kenia- es el reflejo del drama
que está viviendo la población somalí.
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“Mi casa ya no es más que polvo y
hambre”

EMERGENCIA CUERNO DE ÁFRICA · CAMPAÑA DE NAVIDAD
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www.quierohacercola.org

Como en años anteriores para impulsar esta iniciativa
contaremos con personajes conocidos del mundo del
deporte, el cine y la televisión que dejarán su comentario
en la web o difundirán ésta a través de sus redes sociales.

Entra en www.quierohacercola.org y ayúdanos tú
también a difundirla a través de correo electrónico,
Facebook o Twitter. Estamos seguros de que muchas
aportaciones que recibamos serán de personas que han
conocido el drama de los refugiados somalíes gracias a ti.

¿Cómo puedes ayudar estas Navidades a las personas que
como Abdulahi hacen cola en los campos de refugiados
del Cuerno de África?

Lee con tu móvil este código
si quieres entrar ya en
www.quierohacercola.org

Para leer este código
descárgate gratis* la
aplicación QR del Apple Store,
Android Market y Blackeberry
App World, y los portales de
Movistar, Vodafone y Orange

*Si no cuentas con tarifa plana
de descarga de datos de
internet tu compañía telefónica
te podrá cargar el coste de
esta descarga.

Estas Navidades seguro que vas a hacer cola para comprar
regalos, llevar a los más pequeños al cine o a ver a los Reyes
Magos. Al mismo tiempo, aunque por motivos muy
diferentes, miles de refugiados somalíes en Kenia también
harán cola en un campo de acogida después de recorrer
decenas de kilómetros sin comida ni agua.

Ellos estarán horas y horas, día tras día, en colas
interminables esperando la ayuda. Tú sólo estarás unos
pocos minutos para poder proporcionársela.
Exactamente los que tardes en entrar en
www.quierohacercola.org, hacer clic y dejar tu
aportación. Y no importa si crees que es poco. Lo realmente
importante es saber que hay más de 700.000 niños somalíes
en peligro de morir por desnutrición, y que cuanto más
larga sea la cola aquí, más corta será allí.
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Con 25 € podemos proporcionar alimentación altamente

nutritiva a 15 niños.

Con 50 € podemos adquirir material de emergencia

médica para atender a 200 refugiados.

Con 100 € podemos proporcionar a una familia

mantas, colchonetas, un set de cocina, una estufa y jabón.

Con 400 € podemos proporcionar tres tiendas de

campaña acondicionadas para proteger de la climatología.



Como consecuencia de la magnitud de las emergencias
humanitarias acontecidas en Libia y Somalia desde marzo
y julio de 2011 respectivamente, el Comité español de
ACNUR realizó llamamientos especiales a diferentes
sectores de la sociedad civil en España para contribuir a
cubrir las necesidades básicas de los refugiados y
desplazados que ambas crisis generaron. En este tipo de
emergencias, la gente ha tenido que huir de sus casas y
pasa hambre, por lo que se necesita ayuda urgente;
mantener las condiciones de salud e higiene supone una
lucha diaria: han perdido sus hogares y han tenido que
trasladarse a asentamientos provisionales saturados de
gente, en zonas inhóspitas, con escasos recursos y con
muy pocas infraestructuras. Muchas familias están
traumatizadas por la pérdida de seres queridos o porque
su familia ha sido separada.

ACNUR ha podido responder a estas dos emergencias
gracias a la respuesta de los donantes. Sin las aportaciones
de nuestros socios, donantes y colaboradores no
hubiésemos podido cubrir las necesidades de la población
refugiada y desplazada.

Asistencia humanitaria de ACNUR en las
crisis de Libia y Somalia
ACNUR lideró desde el inicio la respuesta de la ONU a
la crisis humanitaria en Libia, enviando especialistas para
coordinar la intervención de emergencia, preparando cuatro
convoyes aéreos para enviar miles de toneladas de ayuda
humanitaria, apoyando a los gobiernos de Túnez y Egipto
con planes de contingencia, coordinando el levantamiento
de varios campos en las fronteras y contribuyendo a la
evacuación de más de 300.000 personas a sus países de
origen, en coordinación con la Organización Internacional
de Migraciones. Además, el personal de ACNUR en Libia
continúa proporcionando, aunque con muchas dificultades,
ayuda y asistencia a desplazados internos en el país.

En Somalia ACNUR ha distribuido materiales de ayuda
humanitaria (bidones, mantas, colchonetas etc.) a más de
200.000 desplazados internos, ha facilitado refugios de
emergencia y está proporcionando protección y asistencia
médica.

Queremos agradecer la ayuda recibida en respuesta a estas
dos emergencias, tanto de particulares, como empresas
e instituciones públicas que además han fomentado la
participación ciudadana en diversas iniciativas solidarias:
paella popular, obras de teatro y conciertos benéficos o
carreras solidarias. Gracias a todos los apoyos recibidos
desde el Comité español de ACNUR se recaudaron
400.000 € para la crisis de Libia y 700.000 € para la
de Somalia, dos operaciones que siguen necesitando ayuda
humanitaria y donde ACNUR continuará trabajando.
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Este año ACNUR ha liderado la
respuesta internacional de ayuda
en dos crisis humanitarias -Libia
y Somalia- que han generado
desplazamientos masivos y que
han recibido el apoyo y la
solidaridad de la sociedad
española.

Más información en www.eacnur.org

Gracias a las
donaciones
ACNUR
garantiza la
supervivencia

RESPUESTAS SOLIDARIAS A LIBIA Y SOMALIA

Gracias a las
donaciones
ACNUR
garantiza la
supervivencia
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Instituido en 1954, el Premio Nansen para los Refugiados
se otorga anualmente a personas u organizaciones que han
destacado por su labor a favor de los refugiados y desplazados
en el mundo; es el reconocimiento más prestigioso otorgado
por ACNUR y este año el galardón ha recaído en una
ONG yemení, la Sociedad para la Solidaridad
Humanitaria (SHS en sus siglas en inglés), por su trabajo
salvando las vidas de aquellos que se embarcan en un
peligroso viaje por mar hacia Yemen.

Cada año miles de refugiados e inmigrantes, desesperados
por escapar de la violencia, la sequía y la pobreza en el
Cuerno de África, ponen sus vidas en manos de traficantes
y cruzan el Mar Rojo y el Golfo de Adén en barcos
sobrecargados y a menudo no aptos para la navegación.
Algunos de los que emprenden este viaje son víctimas de
malos tratos y abusos, y llegan traumatizados y enfermos
a las costas yemeníes.

En lo que llevamos de año, más de 60.000 personas han
hecho la travesía hacia Yemen, tantas como el número total

de llegadas en los últimos tres años. Al menos 120 personas
se habrían ahogado este año intentando hacer este viaje.

La ONG Sociedad para la Solidaridad Humanitaria fue
fundada por Nasser Salim Ali Al-Hamairy en 1995 para
ayudar a las personas llegadas en barco desde Somalia y otras
zonas del Cuerno de África. Hoy su personal trabaja las 24
horas del día vigilando en torno a un tercio del litoral de
Yemen, de 2.000 kilómetros de largo, recogiendo a
supervivientes, ofreciendo asistencia de emergencia y, muy
a menudo, enterrando a aquellos que mueren en el camino.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados,
António Guterres y la Embajadora de Buena Voluntad de
ACNUR, Angelina Jolie, entregaron al fundador de esta
ONG yemení el Premio Nansen para los Refugiados 2011
en una ceremonia celebrada en Ginebra el pasado octubre.
En dicha ceremonia también se rindió un homenaje a los
diez años de Angelina Jolie como Embajadora de ACNUR
 por su enorme dedicación y trabajo a favor de los derechos
de los refugiados y desplazados en todo el mundo.

“He aprendido de las familias refugiadas a ser mejor persona
y una mejor madre, me han enseñado la inquebrantable
fortaleza del espíritu
humano”. “Es un
honor trabajar en favor
de los refugiados y
espero continuar otros
diez años más”, dijo
Jolie.

PREMIO NANSEN

Una ONG yemení recibe
el Premio Nansen por
salvar vidas en el mar
El premio fue entregado por
Guterres y Jolie al fundador y a los
290 empleados de Sociedad para
la Solidaridad Humanitaria por su
trabajo brindando socorro vital a
miles de refugiados e inmigrantes
que llegan a las costas de Yemen
cada año.

7El fundador de SHS Nasser Salim Ali Al-Hamairy durante su discurso de aceptación
del Premio Nansen en presencia de Angelina Jolie y António Guterres.
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Solidaridad con la crisis libia
En apoyo a la ayuda humanitaria y de protección a la población
desplazada en Túnez huida de Libia, el Ayuntamiento de
Madrid ha colaborado con 100.000 € y la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo ha concedido una
subvención de 125.000 € . Para atender las necesidades
básicas de la población en los campos de desplazados
habilitados en Túnez, en la frontera con Libia, ACNUR ha
suministrado productos de ayuda de emergencia, tiendas de
campaña, carpas, mantas y colchones. La asistencia incluye
la defensa legal en la frontera, el asesoramiento a las personas
recién llegadas, así como la identificación de las personas más
vulnerables.

Apoyo a la educación de la población
refugiada en Uganda
Gracias a la contribución de 100.000 € que ha otorgado el
Gobierno del Principado de Asturias, se está facilitando el
acceso a la educación a la población refugiada y solicitante
de asilo en edad escolar, procedente de los numerosos países
vecinos de Uganda. Para ello, se están ampliando y
rehabilitando las infraestructuras educativas en los campos
de refugiados de Nakivale, Kyaka II y Oruchinga, dotándolas
de materiales y  equipamientos, y entregando becas a la
población infantil. De esta manera se está avanzando en la
reducción de la disparidad de género y en los índices de
abandono escolar.

Ayuda humanitaria a la población refugiada
en Chad
La Generalitat Valenciana (con 149.700 €), la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (con 125.000 €)
y la Xunta de Galicia (con 25.000 €) han dado su apoyo
al programa que gestiona ACNUR en los campos de refugiados

sudaneses y población de acogida en
el este del Chad, con el fin de
proporcionarles acceso al agua potable
en cantidades suficientes para su
consumo, higiene y uso doméstico.
Para mejorar el sistema de suministro
de agua en los campos, se han
rehabilitado y construido
instalaciones hídricas. Asimismo, se
está capacitando a los beneficiarios
en el mantenimiento de los sistemas
de agua instalados.

El Gobierno del Principado de
Asturias ha concedido una
subvención de 300.000 € para
alfabetizar y mejorar el acceso a la
enseñanza preescolar, primaria y
secundaria de niñas, niños, jóvenes
y adultos. Para ello ha dotado de
infraestructuras y servicios educativos
a los refugiados y a las comunidades
chadianas de acogida.

La Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo (ACCD)
se ha comprometido con 300.000 €

para seguir impulsando mejoras en
los sistemas de agua y saneamiento
en diez de los campos de refugiados
sudaneses en el este del Chad bajo responsabilidad de ACNUR.

La Fundación “La Caixa” ha contribuido con 213.000 €

al proyecto que está permitiendo cubrir las necesidades
nutricionales acuciantes de la población refugiada sudanesa,
a través de la distribución mensual de alimentos, con especial
atención a la población más vulnerable; además de la
rehabilitación de los almacenes y la formación de los integrantes
de los comités de distribución, compuestos por población
refugiada sudanesa y ONGs ejecutoras socias de ACNUR.

Reintegración en RD del Congo
El Gobierno Vasco cuenta con una importante trayectoria

de apoyo a los proyectos
de ACNUR y
especialmente a aquellos
desarrollados en la
República Democrática
del Congo (RDC). Este
año la Agencia Vasca de
Cooperación para el
Desarrollo ha aportado
768.000 € para facilitar
la reintegración de
personas congoleñas que

Varias instituciones apoyan a los
refugiados y desplazados, tanto en
emergencias como para cubrir el
acceso al agua, a los servicios de
salud y a la educación en diferentes
continentes.

Respuesta global
APORTACIONES INSTITUCIONALES
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rehabilitación y construcción de nuevas estructuras en el
hospital de Pishin, la dotación de equipamiento, la
realización de actividades de sensibilización sobre salud
e higiene y la formación del personal médico.

Ayuda humanitaria a los desplazados en
Somalia
La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)
se ha comprometido a apoyar la respuesta humanitaria de
ACNUR en Somalia a favor de más de 1,5 millones de
desplazados internos afectados por el conflicto y la grave
hambruna. Su colaboración beneficiará a unos 180.000
somalíes desplazados con la distribución de paquetes de ayuda
de emergencia y artículos no alimentarios.

Fundación Bancaja  apoya  a la población
colombiana
La Fundación Bancaja ha aportado 20.000 € en 2011 para
facilitar la integración de la población colombiana refugiada
en la zona fronteriza norte de Ecuador. Su objetivo es mejorar
los servicios de salud de 40.000 refugiadas y refugiados
colombianos; para ello se están rehabilitando infraestructuras
sanitarias y se está dotando a los centros de salud con
medicamentos y equipamiento necesario para poder cubrir
las necesidades básicas de la población.

regresan a sus hogares en las provincias de Kivu Norte, Kivu
Sur y Katanga. ACNUR trabaja en la creación de condiciones
favorables para la prevención de la violencia y la explotación.
Asimismo, se promueven soluciones duraderas para acceder
a medios de vida adecuados, priorizando a las mujeres y a las
personas más vulnerables.

El Comité Vasco de ACNUR desarrolla también con el apoyo
de Gobierno Vasco el Servicio Informativo Especializado,
www.congordvisible.org, para dar a conocer y sensibilizar
sobre distintos aspectos del conflicto en la RDC, incluyendo
causas y propuestas para la paz.

Mejora de los servicios de salud en
Pakistán
El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (FCCD),
mediante un convenio firmado el pasado mes de mayo
con el Comité Catalán de ACNUR, confirma una
contribución de 75.000 euros destinada a mejorar la
asistencia y protección de la población refugiada afgana
y de la comunidad de acogida en la provincia de
Balochistán, zona afectada por las graves inundaciones
producidas en agosto de 2010. El proyecto asegurará el
acceso a los servicios de salud y una mejora notable de
la calidad de vida de la población a través de la

9Más información en www.eacnur.org
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Retos en educación y sal

Nakivale fue creado a comienzos
de la década de los 90 a
consecuencia del genocidio de

Ruanda que provocó la llegada masiva de refugiados de la
etnia hutu. Veinte años después, la población gira en torno
a las 54.000 personas y además de ruandeses, encontramos
somalíes, etíopes, congoleños y sudaneses, de los cuales
una parte ha abandonado los límites del campo y se ha
instalado en la zona periférica bajo la protección de
ACNUR.

Kyaka II fue creado en los años 50 para acoger a miles de
tutsis procedentes de Ruanda y a partir de 1994 empezó
a albergar refugiados de la RD del Congo de origen hutu.
En la actualidad, este campo se extiende en una superficie
de 84 km2 y su población, mayoritariamente congoleña,
es de aproximadamente 16.500 personas.

Ambos campos se hayan bajo la jurisdicción directa de la
Oficina del Primer Ministro de Uganda que, junto con
ACNUR, se encarga de ejecutar los programas de
protección específicos adaptados a las necesidades de los
refugiados.

Dentro de estos campos, los refugiados tienen acceso a
servicios sociales básicos entre los que se encuentran la
educación y la salud, dedicando gran parte de los recursos
de que se dispone a los más de 29.000 niños que albergan

y que constituyen una de las principales preocupaciones.

El Comité español de ACNUR, apoyado por sus donantes,
viene financiando desde el año 2000 toda una serie de
proyectos en los campos visitados, especialmente programas
de prevención de la violencia y protección de las víctimas,
sobre todo mujeres y niños, y proyectos de integración local
y cobertura de las necesidades sociales básicas en el ámbito
educativo.

A pesar del inmenso esfuerzo desplegado por ACNUR, la
continua llegada de nuevos refugiados a ambos campos hace
que las necesidades materiales se vean incrementadas de
forma exponencial. Por un lado debe darse acogida todos
los días a nuevos solicitantes de asilo (la mayoría de ellos
procedentes del Congo) y simultáneamente, debe organizarse
la vida de estas comunidades de refugiados, muchos de los
cuales llevan viviendo allí desde hace más de quince años.

Al tratarse de campos que llevan funcionando tanto tiempo,
surgen nuevas necesidades y nuevos problemas a resolver.
Así pudimos comprobar cómo las autoridades ugandesas
están profundamente preocupadas por el enorme impacto
medioambiental que Kyaka II está teniendo en el entorno.
Pensemos que estamos hablando de más de 16.000 personas
asentadas en una zona anteriormente de selva virgen y sin
apenas presión demográfica.

Por otro lado, en estas situaciones de refugio de larga
duración, surgen inexorablemente otro tipo de necesidades
que deben ser atendidas, como la demanda de centros de
educación secundaria y residencias para adolescentes.

También hemos podido constatar la urgente necesidad de
dotar a estas comunidades de actividades productivas nuevas
que les permitan salir de la economía de subsistencia, basada
en la producción agrícola de autoconsumo.

Hemos vuelto de este viaje con unos sentimientos
encontrados. Por un lado, orgullosos de comprobar cómo
el esfuerzo que todos nuestros socios y donantes hacen para
ayudar a los refugiados se ve compensado con un trabajo y
unos proyectos sólidos, serios y eficaces. Por otro lado,
hemos regresado de Uganda con una inmensa preocupación
por todo lo queda por hacer y con el convencimiento de
que todos vosotros vais a seguir apoyando el trabajo de
ACNUR en esta zona del mundo donde tanto sufrimiento
y pobreza continúa atenazando a los refugiados.

El pasado mes de septiembre
Valentín Dueñas (Presidente del
Comité español de ACNUR), Ana
Liria Franch (Secretaria de la Junta
Directiva), Rosa Otero (Asistente
de Información Pública de ACNUR)
y Samuel Martín (Responsable de
Desarrollo del Comité español de
ACNUR), tuvieron la oportunidad
de viajar a Uganda y visitar los
campos de refugiados de Nakivale
y Kyaka II.

Valentín Dueñas, Presidente del
Comité español de ACNUR desde
2008, nos describe cómo vive la
población refugiada en Uganda.
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alud para los refugiados

Después de siete años captando fondos
privados para el Comité español de
ACNUR, aunque sólo sea por una vez,
me gustaría tomarme la licencia de no

hablar de la importancia y la dificultad del trabajo de
ACNUR o de las urgentes necesidades de las personas que
atendemos en todo el mundo.

Y aunque tenga que hablar de nuestra última visita a los
campos de ACNUR en Uganda, me gustaría comenzar la
breve historia que quiero contar con una conversación que

mantuve con el líder del Consejo de Refugiados Birmanos
del campo Tan Him, en Tailandia, durante nuestra última
misión a ese país, el pasado mes de mayo. Allí, no tuve
más remedio que preguntarle cómo valoraban el trabajo
de ACNUR en los más de 14 años que estaba durando su
desplazamiento, a lo que él me contestó:

“El trabajo de ACNUR está ahí fuera y todos podemos
verlo: mira los depósitos de agua, los refugios, la escuela,
el centro de salud... y de verdad que os damos las gracias
porque sin ello no hubiéramos sobrevivido. Sin embargo,
lo más triste es que todos nosotros somos personas
autosuficientes que sabemos valernos por nosotros mismos:
lo único que necesitamos es un país que reconozca nuestra

Samuel Martín, Responsable de
Desarrollo, comparte sus impresiones
y vivencias.
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existencia y nos acepte como ciudadanos con sus derechos
y libertades. Si eso fuera posible, todo lo demás no sería
necesario”.

Al escuchar esta respuesta se me vinieron las lágrimas a los
ojos, no por pena, sino todo lo contrario: por respeto y
admiración. Fue entonces cuando tomé conciencia de que,
incluso necesitando una ayuda imprescindible para sobrevivir,
los refugiados son las personas más fuertes y valientes en
este mundo, tanto física como psicológicamente.

Y eso es precisamente lo que he vuelto a comprobar en
Uganda; especialmente entre los niños, pero también con
el resto de la población. Ver a gente que apenas si tiene
cuatro trapos para vestir, que tienen que andar más de 10
km a diario para ir a una escuela que ni siquiera dispone
de comedor, o para recoger unos cuantos litros de agua
en lo que es el punto de suministro más cercano, todo
ello dependiendo de la generosidad de terceras personas
y países, y que, sin embargo, no pierden la más radiante
de las sonrisas, el más afectuoso de los saludos o la más
sólida de las esperanza… ver a toda esa gente tan contenta
porque sencillamente viven día tras día aún en el más
incierto de los futuros, te hace plantearte cómo es posible
que podamos seguir quejándonos por nimiedades nosotros
que vivimos en países tan agraciados como los del “primer
mundo”.

E inmediatamente después, uno repara en la inmensa
generosidad de los países que acogen a todos estos refugiados,
especialmente en un continente como África, donde se
encuentran, precisamente, los países más pobres del mundo.

En el caso concreto de Uganda, podría decirse que desde
1960 ha sido el “ojo del huracán” de todas las crisis de los
Grandes Lagos, siendo testigo y huésped de los éxodos
provenientes de Ruanda, Tanzania, Congo, Sudán e incluso
Somalia… además de los desplazados internos generados
por su propia guerra civil. Y ahí sigue hoy día, acogiendo
a 150.000 refugiados, en su mayoría congoleños.

Otra vez los más pobres, otra vez los más generosos. Y otra
vez los más fuertes. ¿Alguien se ha parado a pensar cómo
reaccionaría alguno de los países “desarrollados” si tuviera
que acoger de un día para otro cientos de miles o incluso
millones de personas provenientes del conflicto en un país
vecino, de la misma forma que lo hacen este año Uganda,
Kenia, Etiopía o Túnez?

Y es entonces cuando, inevitablemente, le viene a uno a la
cabeza el último (aunque el más importante) de los actores
de esta breve historia. El que precisamente hace posible que
los países más pobres y generosos del mundo puedan acoger
a los millones de personas más fuertes y valientes, con la
asistencia de ACNUR. Y ese actor no es otro más que tú
mismo/a, que sigues haciendo posible toda esta historia.
Sea como sea que llegaras a ser colaborador/a de ACNUR,
no te quepa la menor duda que gracias a ti los más pobres,
fuertes y valientes del mundo continúan contando con el
apoyo de los más generosos.

Me encantaría poder daros de vuelta a todos y cada uno de
los donantes la cantidad de abrazos de agradecimiento que
nos hemos llevado en Nakivale y Kyaka, pero como no es
posible, me conformo con poder seguir dándoos las gracias.

APUNTES DESDE UGANDA
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Actividades UN-I-MON en Valencia
En noviembre tendrán lugar dos actividades integradas en
el Plan de Acción UN-I-MON,
subvencionado por la Generalitat
Valenciana, la Diputación, el Ayuntamiento
de Valencia y la Universitat de València.
El 21 de noviembre a las 12:00h se inaugura
el Observatorio del Refugio con un acto
en la sede del Observatorio (Edificio
Departamental Occidental- Avda.
Tarongers) y que contará con la presencia
de representantes de las instituciones
patrocinadoras, el Decano de la Facultad
de Derecho, Salvador Montesinos, el
catedrático de Derecho Internacional
Público, Jorge Cardona, personal de nuestra
delegación valenciana, ONGDs y entidades
vinculadas al colectivo de refugiados en la Comunidad
Valenciana, con las que realizaremos una sesión de trabajo.

El 24 de noviembre a las 19h, pase del documental Sáhara
no se vende de Joaquín Calderón y Luis Arellano, en el
Auditorio Montaner del
Colegio Mayor Lluís Vives
(Avenida Blasco Ibáñez,
23). Estará ambientado con
una jaima donde degustar
pastas y té.

Periplo por Pamplona
de la exposición
“Ancianos
refugiados”
La exposición “Ancianos
refugiados: fragilidad y
sabiduría” está dedicada a uno
de los grupos más vulnerables
y olvidados: los refugiados y
desplazados mayores, sabios
y cargados de experiencia. La
exposición viajará por varios
centros sociales de Pamplona:
Casa de Misericordia, del 14
al 30 de noviembre; Civivox Ensanche, del 12 al 30 de
diciembre;  Casa de la Juventud, del 13  al 27 de enero de
2012; Sala Descalzos 72, del 6  al 17 de febrero de 2012.
La difusión y el transporte de esta muestra fotográfica están
subvencionados por el Ayuntamiento de Pamplona.

“Una semana por la población refugiada”
cierra el año en Sevilla, Córdoba y Granada
El proyecto de sensibilización “Una Semana por la población
refugiada”  llega a su fin visitando Palma del Río (Córdoba)
del 24 al 30 de noviembre y Santiponce (Sevilla) del 1 al
10 de diciembre. La exposición “Jóvenes Refugiados. Salir
del Exilio” estará en Güejar-Sierra (Granada) de 13 al 30
de diciembre. Desde enero de 2008 en que comenzó su
andadura, 17 municipios andaluces han participado en el

conjunto de actividades que componían el proyecto. Cerca
de 8.000 escolares han disfrutado con la obra de títeres El

rescate de Babá, unas 3.000 personas, la
mayoría adolescentes, han visto la obra
de teatro Caminos Rotos y más de 10.000
han visitado las exposiciones “Jóvenes
Refugiados. Salir del Exilio” y la “Vuelta
a Casa”.

Gira de exposiciones en
estaciones de tren
La exposición “Escuchamos las voces
de los refugiados y desplazados” se
instaló el pasado verano en la estación
del AVE de Toledo y ahora sigue su
recorrido pasando por las estaciones del
AVE de Ciudad Real (2-16 noviembre),
Cuenca (18 noviembre-2 diciembre) y

Guadalajara (3-17 diciembre). Finalizará su periplo en
Albacete, del 20 de diciembre al 3 de enero del 2012.  La
exposición explica a través de textos e imágenes los conceptos
básicos para la comprensión de las duras realidades de los

refugiados y desplazados y el
papel que juega ACNUR para
dar respuesta a sus necesidades.

Del 12 al 18 de diciembre
también se instalará una
exposición de ACNUR en la
estación Norte de Valencia,
dentro de la campaña “Por las
personas Refugiadas”.
Agradecemos a ADIF su
colaboración.

Crónicas desde el
terreno
La Delegación de Castilla-La
Mancha ha publicado, en el
marco de un proyecto de
sensibilización financiado por
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (JCCM),
un “diario de viaje” que, bajo

el título Crónicas desde el terreno,  tiene como principales
protagonistas a los refugiados y desplazados en la RD del
Congo (RDC) a través de la mirada y los testimonios de
dos representantes de la JCCM y dos de ACNUR que
viajaron a la RDC para conocer
de cerca los proyectos que la
Agencia está implementando. Se
trata de un cuaderno de viaje
pedagógico con ocho fichas
explicativas. También incluye
un CD con un audiovisual
elaborado por el equipo de la
RTVE de CLM que viajó
igualmente al terreno.

AGENDA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS

Más información en www.eacnur.contravientoymarea.org
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En algún lugar del mundo, una crisis
humanitaria está aconteciendo. En
la sede central de ACNUR en
Ginebra, los expertos en emergencias
ya se han puesto en marcha para
movilizarse en el terreno. ¿Cómo
gestionar los recursos que se
necesitan para dar una respuesta de
emergencia inmediata?
Cada vez que se declara una emergencia humanitaria, ACNUR
tiene que enfrentarse a una realidad que no siempre es fácil de
gestionar: el incremento en la dimensión y frecuencia de las
crisis humanitarias y la cada vez mayor escasez de recursos
para hacerles frente. En los países donde ACNUR trabaja, las
crisis son recurrentes y no siempre se avista un fin. Allí las
crisis van a menudo acompañadas de conflictos armados, de
desplazamientos forzosos, de reclutamiento de niños como
soldados, de hambre; situaciones que ya de por sí son
insostenibles y que en ocasiones son rematadas por
catástrofes naturales. A pesar de las dificultades

y los peligros que conlleva el trabajo en contextos de emergencia
humanitaria, los expertos del equipo de respuesta en emergencias
(ERT) de ACNUR siempre están allí, protegiendo a millones
de personas, facilitándoles artículos de primera necesidad,
trabajando para salvar la mayor cantidad de vidas posible en
zonas en guerra, peligrosas y remotas, en situaciones de crisis
humanitaria que a veces salen en los medios, pero que en
muchas ocasiones nadie sabe que están ocurriendo. En este
estado de cosas desde el Comité español de ACNUR queremos
agradecer a todas las empresas que de una forma u otra nos
apoyan en nuestra incesante labor para movilizar los recursos
que se necesitan para llevar ayuda humanitaria de emergencia
donde haga falta en un término de unas 72 horas; un apoyo
sin el cual no podríamos hacer todo lo que hacemos, ni llegar
a tanta gente como a la que llegamos. El contar con fondos
para actuar en pocas horas enviando, por ejemplo, un convoy
aéreo cargado de ayuda humanitaria a zonas en conflicto como
ha sido el caso en la reciente crisis de Libia, es fundamental
para que el trabajo de ACNUR sea eficaz. Queremos seguir

haciéndolo, y para ello dependemos de la inestimable
colaboración de empresas como La Caixa, CAM,

¿Cómo dar una respuest
a las emergencias human

ALIANZAS ESTRATEGICAS
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la Fundación del Banco Sabadell, Bancaja y la Asociación
Ambilamp que han realizado donativos económicos para
ayudarnos a distribuir materiales de primera necesidad a los

afectados por la reciente crisis en Libia.
Pero no solo los donativos cuentan, el
apoyo de empresas como Exact Software,
Intercambi, Grupo Cortefiel, PWC y
BBVA que nos han permitido utilizar sus
canales de comunicación para que nuestro
llamamiento a la colaboración de la
ciudadanía llegara más lejos también han
sido determinantes. En este sentido, el
ofrecimiento de apoyo casi inmediato de
empresas como Selca (Sistemas Eléctricos

y Cableados), Montepío de la Minería Asturiana y la
Fundacion Europamundo han sido determinantes para que
pudiéramos dar respuesta a la crisis alimentaria más grave en
años recientes como es la situación en el Cuerno de África;
tampoco podemos olvidarnos de iniciativas como las de los
empleados de Almirall (Balumba) y la
asociación “Póker por África” que han logrado
recaudar más de 10.000 € para facilitar nuestra
intervención en la zona. Al igual que en el caso
de Libia, el apoyo de empresas como JC Decaux,
Tarannà Tours, Nobel Tours, Novacaixagalicia,

la sucursal 2262 de La Caixa en Madrid y BBVA que nos
han permitido utilizar sus canales de comunicación para llegar
a más gente ha sido fundamental. Gracias a ellas, muchos de
vosotros habéis hecho un donativo para Somalia. A todas las
empresas que nos han apoyado en estas crisis, y que continúan
haciéndolo, vaya nuestro reconocimiento y profundo
agradecimiento.

sta efectiva
anitarias?

VUELVE LA CARRERA
SOLIDARIA BBVA, ESTE
AÑO CON 12.000
CORREDORES

El pasado domingo 6 de noviembre fuimos una gran marea
azul de 12.000 participantes corriendo por las calles más
emblemáticas de Madrid con un objetivo común: contribuir
a paliar la grave situación que los refugiados somalíes están
viviendo en el Cuerno de África, una causa a la que también
se sumaron el campeón mundial de atletismo Martín Fiz
y el mejor portero del mundo, Iker Casillas. Gracias a
BBVA por esta quinta carrera solidaria y a todos los
que habéis participado por ayudarnos a alcanzar la meta.
www.carrerasolidariabbva.com

IKEA: El donativo privado
más importante en la
historia de ACNUR
La hambruna en Somalia y los países del Cuerno de África

es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Agencia

en estos momentos; por ello, los 42 millones de euros

donados por la Fundación IKEA suponen un respiro vital

para la operación de emergencia que se lleva a cabo en la

región, un ejemplo de solidaridad, y una medida de confianza

sin precedentes en el trabajo de ACNUR. ¡Gracias!
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ALARGA LA VIDA DE ESTE BOLETÍN.
DÁSELO A UN AMIGO O DÉJALO EN EL BUS, EL METRO O EL TREN
PARA QUE OTRAS PERSONAS CONOZCAN LA SITUACIÓN DE LOS

REFUGIADOS

Hay más de 33 millones y medio de personas bajo el
amparo de ACNUR en todo el mundo · Alrededor de un
80% de ellos son mujeres y niños · Nuestra labor es velar
por la seguridad y dignidad de los refugiados · A lo largo
de más de medio siglo, la agencia ha proporcionado
protección a cerca de 60 millones de personas · El 97%
de nuestros fondos provienen de contribuciones
voluntarias de gobiernos, empresas y particulares · La
mayor parte del personal de ACNUR (el 84%) trabaja en
el terreno, corriendo a menudo grave peligro · ACNUR
ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en
1954 y 1981 y ha recibido el Premio Príncipe de Asturias
de Cooperación en 1991.

ACNUR EN BREVE

Ya tenemos a su disposición el catálogo de tarjetas de
Navidad 2011 para empresas en el que encontrará nuevas
propuestas para felicitar las fiestas. Seis tarjetas electrónicas
totalmente personalizables con el logotipo de su empresa
que puede enviar por e-mail, redes sociales y otros soportes
digitales. Con cada tarjeta, su empresa está contribuyendo
a que podamos seguir llevando ayuda humanitaria a miles
de familias somalíes que la necesitan con urgencia.

Boletín Refugiados es una publicación cuatrimestral del Comité
español de ACNUR y sus entidades asociadas.
El Comité español de ACNUR es una asociación no lucrativa que
apoya el trabajo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados
Equipo responsable: Ricardo Bórquez y Susana Peña.
Impreso en Gramar Artes Gráficas.
Dep. Legal: M-38933-2009
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros:

Comité español
c/ Cedaceros, 9 - 3º dcha. 28014 Madrid
Tel.: 91 369 06 70 · Fax: 91 369 10 69
eacnur@eacnur.org
www.eacnur.org

Delegaciones
Andalucía:
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 2, 3º E · 41004 Sevilla
Tel.: 95 450 10 07 · Fax: 95 456 32 69
andalucia@eacnur.org

Navarra:
Plaza del Castillo, 38, 1º 1ª · 31001 Pamplona
Tel. y Fax: 94 820 67 45
navarra@eacnur.org

Comunidad Valenciana:
c/ En Llop, 6, 2º, 3 · 46002 Valencia
Tel. y Fax 96 3535 176
cvalenciana@eacnur.org

Castilla-La Mancha:
c/ Comercio, 44, 5º A · 45001 Toledo
Tel. y Fax: 925 25 66 41
clamancha@eacnur.org

Entidades asociadas
Comitè Català:
Plaça del Bonsuccés, 7, Entresol 2ª · 08001 Barcelona
Tel.: 93 301 20 35 · Fax: 93 301 03 96
catalunya@eacnur.org

Euskal Batzordea:
c/ Hurtado de Amézaga, 27, 12º, Dpto. 4 · 48008 Bilbao
Tel. y Fax: 94 443 12 74
euskadi@eacnur.org

Una oportunidad de hacer tus compras de Navidad de una
forma económica pero solidaria porque el grupo Cortefiel
dona el 100% de todas las ventas de la marca Springfield.
Os esperamos desde el martes 29 de noviembre al jueves
1 de diciembre en el Hotel Eurobuilding (Salón
Edimburgo) de Madrid. ¡Apúntalo en tu agenda!

www.facebook.com/eacnur · Twitter: @eACNUR · www.youtube.com/eacnur

OTRAS FORMAS DE COLABORAR EN NAVIDAD

¡Síguenos en las redes sociales!

Ahorre en costes
pero no en buenos
deseos

Ya llega el segundo
rastrillo solidario del
grupo Cortefiel
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Entre en www.eacnur.org para escoger su tarjeta
o llámenos al 902 218 218 para más información
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