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En 24 h los equipos de ACNUR trabajan a 
contra reloj para entregar la primera ayuda 
y siguen presentes en las fases de recupe-
ración tras la emergencia.

Terremoto en Nepal

Dentro: 20 de junio “Día Mundial del Refugiado”
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EMERGENCIA: TERREMOTO EN NEPAL

ACNUR se vuelca con   Nepal RETOS 2015
Los primeros meses de 2015 han vuelto a ser testigo 

de movimientos masivos de población. ACNUR, en 

primera línea de acción, trata de acompañar y cubrir las 

necesidades de estos pueblos que no dejan de crecer y 

de precisar refugio y protección. En Siria, cada vez hay 

más mujeres, hombres y niños afectados por la guerra; 

Oriente Medio no deja de sufrir los ataques 

de grupos insurgentes, y la violencia sigue au-

mentando en otros lugares de África. El 60% 

de los nuevos desplazamientos se producen 

en cinco países: Irak, Sudán del Sur, Siria, 

la República Democrática del Congo (RDC) y 

Nigeria. 

Paralelamente, surgen nuevas y peligrosas 

tendencias que habría que tratar desde su ori-

gen, como las travesías por el Mediterráneo, 

que ya han acabado con la vida de 1.700 personas en lo 

que llevamos de año, o los desastres naturales, impre-

visibles, como el terremoto de Nepal que ha dejado a 

casi tres millones de personas a la intemperie. En 2014, 

cada día 30.000 personas abandonaban sus hogares 

buscando refugio; se trata de una cifra sin precedentes 

desde las Grandes Guerras del siglo XX.

Sin embargo, las nuevas dificultades y retos que se 

presentan no nos paralizan. Por el contrario, nos llenan 

de energía y fuerza para seguir trabajando, apoyando, 

creciendo, haciendo equipo, luchando y no olvidando a 

ninguno de los más de 53 millones de refugiados y des-

plazados que hay en el mundo en el momento actual.  

Como afirma el máximo responsable para la Protección 

Internacional en ACNUR, Volker Türk, “la solución más 

evidente consiste en realizar un esfuerzo sin prece-

dentes para llevar la paz a los países devastados por 

la guerra”. Pero, entre tanto, debemos ocuparnos de 

salvar sus vidas. Tú, con tu ayuda y colaboración, te has 

convertido en un actor primordial de nuestros esfuerzos. 

Lo sabes y te lo decimos siempre, pero es importante 

no dejar de recordarlo: tu apoyo es fundamental para 

ACNUR y se hace imprescindible en un momento como 

el presente. Gracias por formar parte de nuestro equipo.

  

Mª Ángeles Siemens, 

Directora del Comité español de ACNUR

Cuando el terremoto sacudió Nepal el pasa-
do 25 de abril, ACNUR respondió de inme-
diato entregando material de emergencia: 
tras las primeras 24 horas, el personal de 
ACNUR en Nepal había organizado y en-
tregado ya 11.000 lonas de plástico, 4.000 
lámparas solares y otros suministros básicos 
para cubrir las necesidades más urgentes de 
los supervivientes.
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ACNUR se vuelca con   Nepal 

El terremoto, que alcanzó 7,8 grados en la escala de 
Richter, ha dejado 8 millones de personas afectadas, 
más de 8.000 muertos y miles de heridos, en Nepal. 
Los distritos más afectados han sido los de la montaña 
oriental de Ramechhap, Okhalduhunga y Sindhuli. Mu-
chas personas han perdido sus hogares y están viviendo 
al raso o en asentamientos organizados con tiendas de 
campaña. El Gobierno de Nepal calcula que al menos 
200.000 casas han sido destruidas y otras 190.000 están 
muy dañadas. Unas 2,8 millones de personas están vi-
viendo a la intemperie, por lo que ACNUR rápidamen-

te se ha ocupado de su asistencia y protección. Por otro 
lado, se acerca la temporada de lluvias y se hace aún más 
necesaria la protección de los damnificados y el envío de 
ayuda. Cuando ocurre un desastre natural de este tipo, 
la primera respuesta de emergencia es vital para salvar 
vidas, sin embargo, tras los primeros dos meses es muy 
importante no olvidar a los damnificados y al pueblo 
que ha quedado devastado, y es necesario reconstruir 
el país, la ciudad o zona afectada rápidamente (infra-
estructuras, recuperación de los medios de vida, de la 
salubridad, etc.).
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EMERGENCIA: TERREMOTO EN NEPAL

EL REfUGIO ES PRIORITARIO
La Agencia de la ONU para los Refugiados se ha 

ocupado de proporcionar al gobierno y al pueblo 
nepalí plásticos aislantes desde el primer momento 
para que puedan ser usados a modo de refugio, por 
aquellos que lo perdieron todo o los que no podían 
volver a sus hogares ante la amenaza de nuevas répli-
cas. Además de materiales de refugio, la necesidad 
más acuciante, ACNUR ha entregado lámparas sola-
res para proporcionar luz a las zonas más afectadas, y 
generadores de energía solar, para ayudar a cargar los 
teléfonos móviles en un momento crítico en el que 
las familias necesitan comunicarse de manera urgente 
con los suyos.

“Lamentamos profundamente que miles de perso-
nas hayan fallecido, resultado heridas o desplazadas 
en el desastre”, ha declarado Daisy Dell, Directora 
de la Oficina de ACNUR para Asia y el Pacífico. 
“ACNUR se solidariza con Nepal, que a lo largo de 

los años ha sido un generoso país de acogida para 
miles de refugiados”. La Agencia lleva trabajando 
con el gobierno de Nepal desde principios de 1960 
para atender a los refugiados de la región y de otros 
lugares. En la actualidad, hay más de 21.000 refu-
giados de Bután en dos campamentos en el este de 
Nepal, y unos 650 refugiados y solicitantes de asilo 
en Katmandú y sus alrededores.

Los efectos del terremoto de Nepal han sido 
devastadores:
El Gobierno de Nepal calcula que unos 30 distritos de 
la región central y occidental del país están afectados 
(de un total de 75), incluyendo los distritos del Valle 
de Katmandú. Muchas áreas de montaña y poblaciones 
rurales de difícil acceso están devastadas, así como 
las dos ciudades más grandes de Nepal: Katmandú 
y Pokhara. Entre los distritos más perjudicados se 
encuentran Dhading, Gorkha, Rasuwa, Sindhulpalchowk, 
Kavre, Nuwakot, Dolakha, Lalitpur, Bhaktapur y Ramenc-
chap.

¿Cuáles son las fases de una emergencia o 
desastre?
1- fase silente, de interdesastre o de preparación: Rela-
cionada con la prevención y con el trabajo de mitigación 

y preparación de cara a una po-
sible emergencia o desastre.

2- fase de alerta o preimpac-
to: En los desastres naturales 
en ocasiones existen informa-
ciones previas que facilitan sa-
ber que se acerca un tifón, una 
tormenta, etc. Si hay opción 
a tener esta información se 
usará para actuar con rapidez y 
evacuar la zona.

3- fase de impacto: Relativa al 
estallido de la emergencia. En 
esta fase es primordial res-
ponder de forma rápida para 
ayudar a los afectados y salvar 
vidas

4- fase de recuperación o 
rehabilitación: Corresponde 
con la evaluación de las nece-
sidades tras la emergencia, 
también con el momento de 
reconstrucción y recuperación 
de las poblaciones afectadas y 
de sus medios de vida. Puede 
comenzar un mes o dos tras el 
desastre y suele durar uno o 
dos años, aunque en algunos 
países con estructuras muy 
debilitadas puede llegar a 
alargarse durante años.

Nepal sigue necesitando nuestra ayuda
El terremoto ha devastado grandes áreas y los daños 
son aún mayores de lo que estimaban los equipos de 
ACNUR tras las primeras evaluaciones, por lo que la 
Agencia continuará apoyando al pueblo y al gobierno 
nepalí. 

Colabora con ellos llamando al 902 218 218 o entrando 
en www.eacnur.org/emergencia/terremoto-en-nepal
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permanezcan abiertas y, en este sentido, la Agencia de 
la ONU para los Refugiados agradece el compromiso 
de los países vecinos y el apoyo que las comunidades de 
acogida están ofreciendo a los refugiados.

ACNUR APOYA A LA POBLACIÓN DE BURUNDI:

ACNUR está desarrollando un plan de respuesta de 
emergencia regional para 
que 200.000 refugiados 
puedan huir de Burundi.

La Agencia ha puesto 
en marcha programas 
de protección adiciona-
les, de localización de 
familias, de reunificación 
familiar y otros tipos de 
cuidados para los niños 
no acompañados.

ACNUR está constru-
yendo o rehabilitando 
nuevos lugares para la 
recepción y el alojamien-

to de los refugiados, además de proporcionar tiendas 
de campaña, lonas y láminas de plástico y material de 
emergencia como jabón, mantas u ollas de cocina.

NUEVA EMERGENCIA: BURUNDI

Desde el fin de la guerra civil en 2005, Burundi había 
sido testigo de algunos de los avances más prometedo-
res de la historia reciente en materia de refugiados en 
África. Sin embargo, desde el estallido de la violencia 
preelectoral a mediados de abril, han surgido indicios 
que señalan que todos estos avances podrían perderse. 
Durante las últimas semanas, más de 100.000 burun-
deses han huido a los países vecinos de 
Ruanda, Tanzania y la República Demo-
crática del Congo (RDC).

Muchos de ellos han entrado en 
Ruanda (26.300), aunque ACNUR 
también ha sido testigo de un fuerte 
aumento de solicitantes de asilo en 
Tanzania (70.200) tras la supresión de 
las restricciones de entrada. Además, 
más de 9.200 personas han cruzado a la 
provincia de Kivu Sur, en la República 
Democrática del Congo. En todos estos 
casos, la mayoría son mujeres y niños, 
con un número elevado de menores no 
acompañados.

ACNUR hace un llamamiento a las autoridades de 
Burundi para que permitan que la gente se desplace con 
libertad. Así mismo, es fundamental que las fronteras 

Más de 100.000 personas huyen 
debido a la violencia

5      

Jeanne, Brigitte y Félicité son tres jóvenes 

madres que han emprendido un duro camino 

junto a sus hijos para llegar a Ruanda y en-

contrar seguridad y refugio. “Cuando los 
Imbonerakure nos vieron querían 
golpearnos”, dice Félicité, de 24 años. 
“Les sobornamos con dinero”. 
Más información sobre la historia de estas 

valientes mujeres en: www.eacnur.org
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La situación en Burundi se está 

deteriorando rápidamente. Más 

de 100.000 burundeses han 

encontrado refugio en Ruanda, 

Tanzania y la República Demo-

crática del Congo (RDC) desde 

que aumentó la violencia a me-

diados de abril. 



EMERGENCIAS 2015

LA VIDA ES IMPOSIBLE EN SIRIA
Dentro de Siria, la situación se está deteriorando 

rápidamente. Más de 12 millones de personas necesitan 
ayuda para mantenerse con vida. Casi 8 millones de 
personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares 
y viven hacinadas en habitaciones compartidas con 
otras familias o acampando en edificios abandonados. 
Aproximadamente 4,8 millones de sirios en el interior 
del país se encuentran en lugares de difícil acceso, inclu-
yendo a 212.000 personas atrapadas en zonas sitiadas.

“Esta es la peor crisis humana de nuestra era y debería 
estar provocando un clamor mundial pidiendo apo-
yo. En cambio, la ayuda es cada vez más escasa”, ha 
explicado António Guterres, el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy en día hay 
más sirios bajo el amparo de ACNUR que cualquier 
otra nacionalidad en el planeta. Sin embargo, a finales 
del año pasado, apenas se había recaudado el 54% de 
los fondos necesarios para ayudar a estos refugiados 
que se encuentran fuera de Siria. En el interior de Siria, 
ACNUR y otras organizaciones humanitarias recibieron 
aún menos fondos.

Sin una solución política para el conflicto, 

la mayoría de los 4 millones de refugiados 

sirios en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y 

Egipto no tienen esperanzas de volver a casa 

en un futuro próximo y tienen escasas oportu-

nidades de reiniciar sus vidas en el exilio. 

Más de la mitad de los refugiados sirios en el Líbano 
viven en alojamientos precarios e inseguros; mantenerlos 
a salvo y protegidos constituye un constante desafío. 
Turquía se ha convertido en el mayor país de acogida de 
refugiados en todo el mundo. Sin embargo, los refu-
giados sirios cada vez tienen menos vías para acceder a 
países seguros, debido a la situación de inseguridad y 
a un insuficiente apoyo internacional. En los últimos 
meses, varios de los estados vecinos de Siria han tomado 
medidas para detener el flujo de refugiados, como los 
nuevos reglamentos para la gestión de las fronteras o la 
imposición de requisitos más estrictos y complejos para 
ampliar su estancia en el país. Cada vez son más los sirios 
que están perdiendo la esperanza. Miles de ellos han 
tratado de llegar a Europa a través de peligrosas rutas te-
rrestres o marítimas, después de pagar todos sus ahorros 
a traficantes de personas.
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Siria: la Guerra Civil ha entrado en su 
quinto año sin perspectiva de mejora
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Para más información y ayuda entra en 
www.ayudairakysiria.org o llama al 902 218 218
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Aumentan las necesidades de los refugia-
dos sirios en Irak 

Durante los últimos meses en Irak ha habido cierto 
progreso político y en materia de seguridad. Sin embargo, 
se prevé que la cifra y las necesidades de los refugiados 
sirios y los iraquíes desplazados dentro de su país (hay unos 
2.536.734 y, de ellos, unos 800.000 se encuentra en la 
región del Kurdistán iraquí) sigan creciendo durante todo 
el 2015. Las perspectivas de financiación de los programas 
humanitarios para 2015 son poco halagüeñas. ACNUR 
y sus socios deberán centrarse cada vez más en la protec-
ción y la asistencia únicamente de los más vulnerables. 
Tras haber superado el invierno y gracias a los programas 
de preparación para el mismo, el mayor desafío al que 
ACNUR se enfrenta ahora en Irak, además de al déficit 
de financiación, es al difícil acceso a las personas afectadas 
que viven en zonas controladas por el ISIS y otros grupos 
armados. Cerca del 50% de las personas desplazadas en 
Irak residen en dichas zonas, sobre todo en Anbar, Salah 
ed-Din y Nínive. Por otro lado, ACNUR ha desarrollado 
planes de emergencia para responder a los desplazamientos 
a gran escala, previstos para cuando las fuerzas de seguri-
dad iraquíes y los Peshmerga (combatientes del Kurdistán 
iraquí) inicien su ofensiva. ACNUR cuenta en Irak con 
más de 400 trabajadores internacionales, nacionales y 
colaboradores, atendiendo una 
operación que en agosto de 2014 
la ONU declaró como situación 
de emergencia de nivel 3, el 
máximo. 

Ucrania: la situación 
humanitaria continúa 
deteriorándose

ACNUR está sumamente 
preocupada por el deterioro de la 
situación humanitaria en el este de 
Ucrania, sobre todo en las zonas 
no controladas por el gobierno 
ucraniano, donde no hay acceso a 
prestaciones y servicios que antes 
sí ofrecían las autoridades centra-
les. El contexto para la población 
civil ha empeorado drásticamente. 
Esta situación se ha agravado 
aún más por las restricciones 
de circulación para personas y 
mercancías. Las condiciones en el 
norte de Donetsk y en Lugansk 

son especialmente difíciles, ya que el suministro de agua y 
electricidad se ve interrumpido a menudo por los bom-
bardeos. Los duros bombardeos están causando la muerte 
de civiles, sobre todo en torno a la ciudad de Debáltsevo. 
Estos enfrentamientos están dificultando extremadamente 
el envío de ayuda humanitaria a los numerosos civiles 
que están atrapados en zonas en conflicto. La escasez de 
artículos de primera necesidad, como comida, combustible 
y medicinas, ha provocado un aumento de los precios.
ACNUR EN UCRANIA

 A pesar de los riesgos para la seguridad, ACNUR y sus 
socios han distribuido ayuda de emergencia no alimenta-
ria a algunos de los civiles más necesitados. Por primera 
vez, ACNUR ha llevado ayuda a dos zonas en Lugansk 
–Novopskov y Markivka- hasta ahora inaccesibles para 
las agencias humanitarias. Según las autoridades locales, 
alrededor del 30% de la población desplazada interna en 
Novopskov y Markivka ha recibido asistencia. También ha 
habido repartos de ayuda humanitaria en Debáltsevo y en 
Nikishyne. 

El número de personas desplazadas internas por el con-
flicto en Ucrania ha alcanzado ya la cifra de 1,1 millones 
y el número total de ucranianos que han solicitado asilo, 
permisos de residencia u otras formas de estancia legal en 
países vecinos es de 674.300, incluyendo 542.800 en Rusia 
y 80.700 en Bielorrusia.

Se agravan los conflictos en Oriente
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EMERGENCIAS 2015

Los refugiados nigerianos en Camerún, 
Chad y Níger necesitan ayuda urgente
Hacen falta más de 174 millones de dólares 

para los refugiados de Nigeria que han huido 

a Camerún, Chad y Níger, así como para los 

que siguen desplazados en el propio país.

Las Agencias de Naciones Unidas y las organizaciones 
no gubernamentales lanzaban hace un par de meses en 
Dakar un Plan Regional de Respuesta de Refugiados diri-
gido a los refugiados nigerianos. Según este llamamiento, 
se necesitan 174,4 millones de dólares para proteger y 
asistir a unas 192.000 personas que han huido de los bru-
tales ataques de los grupos insurgentes en el noreste de 
Nigeria. El plan pretende responder a cualquier despla-
zamiento de población adicional hacia los países vecinos. 
Este llamamiento internacional quiere recaudar fondos 
para ofrecer asistencia esencial para 74.000 nigerianos 
que han encontrado refugio en el norte de Camerún, 
para 18.000 en el suroeste de Chad y para unas 100.000 

personas en Níger -refugiados nigerianos y nacionales de 
Níger retornados-.

Aunque se espera que las recientes elecciones democrá-
ticas puedan instaurar un ambiente más seguro para los 
civiles en Nigeria, la región del noreste sigue muy inesta-
ble. Los ataques mortales de las milicias contra aldeas y 
civiles, los secuestros, la impunidad y las operaciones para 
contraatacar la insurgencia siguen provocando desplaza-

mientos. Más de 1,2 millones de personas están desplaza-
das además dentro de Nigeria como consecuencia directa 
de la violencia, sobre todo en los estados de Adamawa, 
Borno y Yobe.

“Las personas desplazadas en el noreste de Nigeria y 
al otro lado de sus fronteras están en una situación muy 
dramática,” ha explicado Liz Ahua, Representante Regio-
nal de ACNUR para el Oeste de África y Coordinadora 
de la situación de refugiados de Nigeria. “Necesitamos 
más apoyo económico para seguir trabajando”.

África, el continente con más emergen  cias 
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Para más información y ayuda llama al 902 218 218 
o entra en www.eacnur.org
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África, el continente con más emergen  cias 

Una de las mayores crisis humanas casi 
olvidada: La República Centroafricana

Con casi 900.000 personas de la República Cen-
troafricana (RCA) desplazadas forzosamente desde el 
estallido de la violencia en diciembre de 2013, la crisis 
en la RCA se está convirtiendo rápidamente en una de 
las mayores crisis humanas olvidadas de nuestro tiempo. 
Hay más de 460.000 refugiados en 
los países vecinos y alrededor de 
436.000 personas están desplazadas 
internamente, de las cuales 43.592 
se encuentran en Bangui. En la 
República Centroafricana, con un 
total de 4,6 millones de personas, 2,7 
millones necesitan asistencia huma-
nitaria. 

La violencia entre varios grupos 
armados continúa, especialmente en 
la zona central del país, impidiendo 
a muchas personas volver a sus ho-
gares. Las autoridades de transición, 
con apoyo de la comunidad interna-
cional, están luchando para restaurar 
la ley y el orden. ACNUR trata de 
proveer de un nivel adecuado de asis-
tencia a los refugiados en los cuatro 
países vecinos: Camerún, Chad, la 
República del Congo y la República 
Democrática del Congo. También 
continúa trabajando en el registro y reubicación de los 
refugiados hacia zonas más seguras en los países de asilo 
y en importantes actividades de protección. Además, 
ACNUR proporciona asistencia de primera necesidad. 
Sin embargo, la escasez de fondos está afectando seria-

mente a muchos programas, incluyendo 
los relacionados con la educación.

Sudán del Sur, el país más 
joven del mundo, vive una 
emergencia

Desde que en diciembre de 2013 el 
país se viera inmerso en una guerra civil, 
ACNUR ha multiplicado su ayuda huma-
nitaria. La Agencia de la ONU para los 
Refugiados está presente en 9 de los 10 es-
tados de Sudán del Sur, con dos tercios de 
sus 450 trabajadores en lugares aislados, 
cerca de los campamentos de refugiados y 
en áreas de desplazamiento interno.

ACNUR, en colaboración con el 
gobierno del país y otros organismos, ayuda y protege a 
los refugiados, y trabaja con otras agencias de la ONU 
con el fin de prestar ayuda humanitaria a los desplazados 
internos de Sudán del Sur.

El número de refugiados en Sudán del Sur ha alcanza-
do las 257.673 personas. La mayor parte de ellas viven 
en seis asentamientos en los estados norteños de Unity y 
Alto Nilo, y un número menor de refugiados procedentes 

de la República Democrática del Congo, la República 
Centroafricana y Etiopía viven en el resto del país. 

647.049 sur sudaneses se encuentran refugiados en 
otros países, y alrededor de 1,5 millones de personas se 
han visto desarraigadas por la violencia.

Más información en: www.eacnur.org
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ACNUR DESDE DENTRO

El mandato de ACNUR consiste en ofrecer 

ayuda humanitaria y protección a refugiados, 

desplazados internos, retornados, apátridas y 

solicitantes de asilo en todo el mundo. En la 

actualidad la Agencia presta ayuda a más de 

46 millones de civiles inocentes, y la mayoría 

de ellos, cerca del 85%, son mujeres y niños. 

Todo este apoyo y protección se brinda y rea-

liza a través de diferentes áreas o líneas de 

acción. Hoy os las presentamos brevemente:

PROTECCIÓN
En 2014, ACNUR amplió la protección a más de 

42 millones de personas, de las cuales 11 millones eran 
refugiados. El primer paso para que ACNUR pueda 
ofrecer protección legal y garantizar los derechos de 
niños, mujeres y hombres desplazados y refugiados es el 

registro. Durante el último año, ACNUR ha trabajado 
para perfeccionar los métodos de registro en operaciones 
de emergencia y ha implementado un nuevo sistema de 
escaneado del iris en Jordania. El registro ayuda a hacer 
un buen seguimiento de las necesidades de cada persona 
y a identificar a aquellos más vulnerables, que necesitan 
una protección especial.

ACNUR en acción: conoce las áreas de tr   abajo de la Agencia

REfUGIO
Cuando una guerra u otro tipo de conflicto o viola-

ción de derechos humanos fuerza a alguien a abandonar 
su casa, lo pierde todo en cuestión de minutos. Por ello, 
uno de los objetivos principales de ACNUR es ofrecer 
refugio y protección a las personas obligadas a dejar 
sus hogares. La Agencia también proporciona ayuda 
económica a los que tratan de sobrevivir en alojamientos 
alquilados o refugios comunitarios. 

EDUCACIÓN
Para los niños y jóvenes refugiados asistir a la escuela 

significa mucho más que aprender. La educación regular 
sirve para detener la explotación infantil y ofrece a 
los refugiados más jóvenes los recursos y herramientas 
que necesitan para proteger a su familia y a sí mismos. 
Durante el último año, ACNUR ha construido o 
desarrollado 838 centros educativos en todo el mundo, 
asegurando entornos de aprendizaje seguros para decenas 
de miles de estudiantes. 

AGUA
Sin agua no hay vida, por ello, ACNUR se ocupa 

también de garantizar el acceso al agua potable a los re-
fugiados y desplazados y construye pozos, grifos, letrinas 
e instalaciones para el lavado, garantizando así una me-
jor higiene y saneamiento para decenas de millones de 
personas. Los programas de vida saludable de ACNUR 
ayudan a detener la propagación de enfermedades graves 
y a mejorar la salud comunitaria. 
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ACNUR en acción: conoce las áreas de tr   abajo de la Agencia

Más información en: www.eacnur.org

SALUD
Las enfermedades que se propagan fácilmente de una 

persona a otra son la principal causa de muerte en las co-
munidades de refugiados. Por ello, ACNUR implementa 
programas de salud y vacunación a gran escala, prote-
giendo así a los refugiados más vulnerables de enferme-
dades como la polio, la malaria o el sarampión.

NUTRICIÓN
ACNUR se ocupa de la nutrición, en particular de la 

de los niños y las mujeres, en los campos de refugiados. 
Asegura que las madres lactantes y los menores de cinco 
años tengan un apoyo nutricional continuado. Para ello, 
la Agencia trabaja mano a mano con otros organismos 
internacionales y agencias de la ONU, como el Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA).

MEDIOS DE VIDA
Una persona refugiada puede estar una media de 

unos 17 años en un campo. Debido a esto, ACNUR 

no solo se ocupa de la primera respuesta de emergencia 
o de cubrir las necesidades básicas de las personas, sino 
que también apoya a los refugiados y desplazados para 
que logren su propio sustento y sean autosuficientes. 
ACNUR genera medios de vida a través de programas 
de formación (sastrería, electricidad, infraestructura, 
agricultura…) que ayudan a los refugiados y desplaza-
dos a recuperar su dignidad y les ofrece posibilidades de 
futuro.

Un día en la vida de Gemma Woods, 
responsable de Protección de ACNUR
Gemma Woods trabaja en ACNUR desde 2007 y ha esta-

do con la Agencia en Yemen, Túnez, Kenia e Irak. Hace 

un año se unió a las operaciones en la región kurda de 

Irak como responsable de Protección, cuando millones 

de iraquíes huían del ISIS. Su día a día en primera línea 

de la emergencia es así:

06:00 h: Se levanta con la salida del sol y espera 

la confirmación del equipo de seguridad para visitar los 

campos de tránsito de refugiados.

07:15 h: Cuando el convoy sale, comienza su día de 

trabajo: responde e-mails y hace llamadas para cerrar y 

organizar las reuniones del día.

09:30 h: Llegan nuevas familias al campamento 

que necesita atención y registro. Asistirlas se convierte 

en su prioridad: las personas vienen a pie, cansadas y 

con muchas necesidades, su apoyo y recibimiento es 

prioritario.

10:00 h: Reparte agua y tentempiés entre los refu-

giados recién llegados. Y sigue acompañándolos a lo 

largo del día.

16:15 h: El convoy tiene que volver a la base para 

cumplir con el toque de queda. Gemma vuelve a enton-

ces a la oficina.

16:30 h: En el camino, desde el convoy, llama a la 

base para ponerles al día de lo ocurrido en el campo, 

les habla sobre los nuevos registros y sobre todas 

las familias que han llegado ese día y cuáles son sus 

necesidades. Mientras, piensa también en los informes 

que tendrá que acabar esa noche y se despide, desde la 

ventana, de los refugiados: “Estos pequeños momentos 

son los que hacen que todo valga la pena”.
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tabilizará el agua y se realizarán controles periódicos de 
la calidad de la misma; se formará al comité de gestión 
de agua para asegurar el correcto mantenimiento a largo 
plazo de las fuentes de agua; y se informará y sensibili-
zará a la población sobre la importancia de beber agua 
de calidad.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
(RDC): 

El Ayuntamiento de Barcelona a través de un 
convenio bianual 
apoyará este año con 
60.000€ la lucha 
contra la violencia 
sexual y la discrimi-
nación socio-econó-
mica de las mujeres 
desplazadas internas, 
en las provincias de 
Kivu Sur y Orien-
tal, en la República 
Democrática del 
Congo. Todas las 
acciones estarán 
orientadas al respeto y garantía de los derechos funda-
mentales de estas mujeres para lograr espacios libres de 
violencia, fomentando la cohesión social a nivel local y a 
reducir la incidencia de la violencia sexual y de género, 
a través del empoderamiento socio-económico de estas, 
con la puesta en marcha de proyectos generadores de 
ingresos.

APOYO INSTITUCIONAL

El compromiso del sector público

Las administraciones públicas continúan 

dando su respaldo a las operaciones humani-

tarias y de emergencia de ACNUR que cubren 

los sectores de la protección, de la lucha con-

tra la violencia sexual y de género, así como 

el acceso a servicios básicos esenciales como 

la salud y el agua. 

CHAD: 
La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 

sigue apoyando un año más a la población refugiada 
sudanesa, para que tenga acceso a servicios sanitarios 
en la región este de Chad. Su aportación de 125.000€ 
se destinará, en esta ocasión, a garantizar un adecuado 
funcionamiento de los centros de salud en los campos 
de Djabal y Goz Amer, atendiendo de manera especial 
a la población más vulnerable: mujeres y niños menores 
de cinco años. Para ello, se les dotará de medicamentos 
básicos esenciales y de suministros médicos y de labora-
torio; se elaborarán materiales de formación y sensibili-
zación para los comités de salud y el personal sanitario; 
y se pondrán en marcha campañas de educación para la 
salud entre la población refugiada. 

El Convenio de colaboración firmado este año con 
la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Admi-
nistraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia 
destinará 20.000€ a asegurar el acceso al agua potable 
de la población refugiada sudanesa en el campo de 
Iridimi, en la región este de Chad. El principal objetivo 
es que tanto la población refugiada sudanesa como las 
comunidades de acogida chadianas tengan un suminis-
tro adecuado y regular, sin cortes de agua, que evite a 
su vez la transmisión de enfermedades. Para ello, se po-
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FE DE ERRATAS: Pedimos disculpas y corregimos el importe de la 
subvención concedida por la Excma. Diputación de Valencia a la 
Emergencia Siria en el año 2014, anunciada en nuestro anterior 
número del mes de marzo. La cantidad fue de 20.000€.
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2014 y el primer semestre de 2015 han vuel-

to a estar colmados de emergencias. Los 620 

expertos que conforman el Equipo de Emer-

gencia ERT (Emergency Response Team) de 

ACNUR prestaron asistencia en 39 países:

-Distribuyeron raciones de alimentos a 1,9 millones de 

refugiados sirios.

-Proveyeron de agua potable a 1,7 millones de refugiados 

sirios.

-Entregaron materiales de primera necesidad a 900.000 

refugiados iraquíes.

-Revisaron el estado de malnutrición de más de 648.000 

niños y niñas en Sudán del Sur.

-Dieron acceso a servicios de salud a 2,6 millones de per-

sonas en Ucrania.

-Enviaron a Nepal tras las primeras 24 h del terremoto 

24.000 lonas plásticas y 5.500 lámparas solares.

Gracias al apoyo al Fondo de Emergencias de ACNUR 
de nuestros colaboradores, podemos movilizar recursos 
dónde y cuándo más falta hace y salvar la vida de millo-
nes de personas. Desde el Comité español de ACNUR 
nos sentimos orgullosos al ver que no sólo las grandes 
empresas y fundaciones colaboran, sino que, cada vez 
más, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
motores de la economía española, se implican en causas 
solidarias. Estas empresa entienden que ser responsable 
significa invertir en capital humano, en el entorno y en 
las relaciones con sus grupos de interés. 

Al colaborar como empresa con ACNUR, tú también 
ganas.

La colaboración de la empresa solidaria puede cambiar 
la vida de miles de personas, maximizar la confianza en 

los grupos de interés y consolidar la diferenciación de la 
marca.

Además, desde el Comité español de 
ACNUR damos visibilidad a todas 
las PYMES que apoyan el trabajo 
de emergencias de ACNUR 

a través de sus estrategias de Responsabilidad Social 
Corporativa.

¿TE UNES A LAS 2.000 EMPRESAS qUE YA 
COLABORAN CON ACNUR?

Infórmate en www.eacnur.org/pymes y contacta con 
el Dpto. de Alianzas Estratégicas del Comité español de 
ACNUR: 
Fernando Sevillano y/o Elisa Cortés,
empresas@eacnur.org, tfno.: 91 369 06 70
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Las pequeñas y medianas empresas 
en primera línea de ayuda

          Reputación corporativa

Visibilidad y comunicación

            Nuevas oportunidades de negocio

Diferenciación y posicionamiento

               Fidelización de stakeholders

La campaña de IKEA Y ACNUR  “El Poder de la Luz” ha logrado en España 650.000€ 
para iluminar las vidas de los refugiados. Damos las gracias a la fundación Ikea, sus 
trabajadores y todos los 
clientes que durante dos 
meses han colaborado para 
llevar luz a los campos de 
refugiados.

Más información en: www.eacnur.org



Cada 20 de junio, desde el año 2001, 
se conmemora el Día Mundial del Re-
fugiado, para rendir homenaje a todos 
los que han tenido que abandonar sus 
hogares huyendo de la persecución. 

Este día es de vital importancia para el Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), sobre todo, en el momento actual, en el que 
hay más de 53 millones de personas refugiadas y des-
plazadas en el mundo, de las cuales, más de 46 millones 
están bajo el amparo de la Agencia.

El Día Mundial del Refugiado la Agencia busca di-
fundir, más que nunca, la realidad de las personas refu-
giadas, gente como tú, como cualquiera, que se ha visto 
obligada a abandonarlo todo: sus casas, a sus familias y a 
cruzar una frontera. Es un momento de vital importan-
cia también para explicar en qué consiste el trabajo de 
ACNUR a nivel mundial.

Este año, en el Día Mundial del Refugiado queremos 
hacer especial hincapié en el impacto de las guerras en 
las familias y en cada una de las personas que se ven 
afectadas por ellas, y en explicar las etapas por las que 
atraviesan estas personas: supervivencia, recuperación de 
la esperanza y búsqueda de un futuro mejor integrándo-
se en el país de acogida, en un tercer país o retornando a 
sus países de origen, si es posible.

CONMEMORACIÓN ANUAL

20 de junio, Día Mundial del Refugiado
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CAMPAÑA SOLIDARIA

El Asilo es de todos
Cientos de miles de personas se jugaron la vida en 2014 

tratando de cruzar fronteras por tierra y por mar para llegar 
a Europa y encontrar seguridad y protección. Entre ellas 
muchos hombres, mujeres y niños sirios que huyen de las 
atrocidades de la guerra en su país y personas procedentes de 
otros países en conflicto o en los que la violencia les está obli-
gando a huir en busca de seguridad, como Ucrania, Nigeria, 
la República Centroafricana o Irak. Tratan de encontrar en 
Europa la protección que ya no pueden -o no quieren- darles 
sus Estados de origen por motivos de raza, religión, naciona-
lidad, pertenencia a un determinado grupo social o por sus 
opiniones políticas. Son personas obligadas a huir sin nada.

El asilo es una institución enraizada en nuestra historia 
como seres humanos. Una historia que no hace muchas 
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Sigue las actividades organizadas por el Día Mundial 
del Refugiado en www.eacnur.org



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 Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Coordinación: Beatriz Revilla
Colaboración: Amaia Celorrio 
Diseño y maquetación: Ricardo Bórquez
Impreso en Gramar Artes Gráficas
Dep. Legal: M-38933-2009

Comité español
c/ Cedaceros, 11 - 1º A - 28014 Madrid
Tel.: 91 369 06 70 - eacnur@eacnur.org 

Delegaciones y entidades asociadas
Andalucía
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 2, 3º E - 41004 Sevilla
Tel.: 95 450 10 07 - andalucia@eacnur.org

Navarra
c/Paulino Caballero, 52, 1ª, of. 20 - 31004 Pamplona
Tel.: 94 820 67 45 - navarra@eacnur.org

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

Castilla-La Mancha
c/ Alfonso X El Sabio, 6, 2ª B - 45001 Toledo
Tel. y fax: 925 25 66 41 - clamancha@eacnur.org

Comitè Català
Plaça del Bonsuccés, 7, Entresol 2ª - 08001 Barcelona
Tel.: 93 301 20 35 - 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 

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

IMPRESO
EN PAPEL
RECICLADO

Hay más de 46 millones de personas bajo el amparo 
de ACNUR en todo el mundo.

Alrededor de un 80% de ellas son mujeres, niñas y niños.

Nuestra labor es velar por la seguridad y dignidad de 
las personas refugiadas y desplazadas.

A lo largo de más de 60 años, la Agencia ha proporcio-
nado 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, expuestos, a menudo, a un grave 
riesgo. 

ACNUR ha sido galardonado con el Premio Nobel de 
la Paz en 1954 y 1981, y ha recibido el Premio Prínci-
pe de Asturias de Cooperación en 1991.

ACNUR EN BREVE

¡Síguenos en las redes sociales!

www.facebook.com/eacnur           @eACNUR          www.youtube.com/eacnur

AGENDA JUNIO

¡Participa!

VALENCIA
La delegación valenciana, junto a otras ONG, con-

memora el Día Mundial del Refugiado organizando 
talleres para niños, un torneo de fútbol y otras acciones 
de sensibilización para explicar a la población la realidad 
de las personas refugiadas.

CATALUÑA
El Comité catalán de ACNUR celebra este Día 

Mundial con un acto conmemorativo en el Centro 
Cívico Ateneu Fort Pienc, de Barcelona, el 19 de junio, 
a las seis de la tarde. Este evento se organiza gracias 
a la colaboración de la Dirección de Inmigración del 
Ayuntamiento de Barcelona y a la de las organizacio-
nes que trabajan en la ciudad con personas refugiadas 
y solicitantes de asilo. Durante el mismo, se podrán 
escuchar los testimonios de varias personas que se han 
visto forzadas a huir de sus países por diferentes motivos 
y que hoy viven en Cataluña.

Durante el mes de junio se organizarán también varias 
jornadas solidarias en Sant Sadurní d’Anoia y Vilafranca 
del Penedés. Con la colaboración de sus Ayuntamientos 
se pondrán en marcha actividades para rendir homena-
je al valor, la fuerza y la determinación de las miles de 
personas que se ven obligadas a dejar sus casas debido a 
amenazas de persecución, conflicto y violencia. 

décadas, durante la Segunda Guerra Mundial, fue testigo 
de cómo millones de refugiados huían de las atrocidades 
cometidas durante un conflicto que dejó muchas lecciones 
aprendidas a Europa y en la que se evidenció la necesidad 
de reforzar valores esenciales del ser humano, como son la 
solidaridad, la acogida y el espíritu de protección al vulne-
rable. El asilo ofrece un marco de seguridad que ayuda a 
las personas a retomar sus vidas.

Con más de 53 millones de personas en el mundo obli-
gadas a abandonar sus hogares, hoy más que nunca el asilo 
es fundamental y ofrece un marco de seguridad y protec-
ción. Por ello, desde ACNUR España se ha lanzado una 
campaña para la defensa de esta institución: profesionales, 
académicos, pensadores, políticos y toda la ciudadanía en 
general juegan un papel primordial en la protección y el 
fortalecimiento del asilo. Porque todos somos asilo, únete 
a ACNUR y defiende el derecho a la protección interna-
cional: www.eacnur.org/firmas/el-asilo-es-de-todos

¡Firma esta petición!

Para estar al día de las actividades organizadas en 
torno al Día Mundial del Refugiado, visita nuestra 
web y nuestras redes sociales.



¿TE IMAGINAS QUE UN CORAZÓN 
PUDIERA DONARSE MIL VECES?

Salvaría miles de vidas, ¿verdad? Pues eso
que la ciencia aún no ha conseguido, puede 
conseguir lo el  corazón de cualquiera de
nosotros.

Y no se trata de donar el corazón cuando ya 
no lo necesitemos, sino de donar lo que hay 
dentro de él. Se trata de incluir nuestros ideales 
en nuestro testamento, de modo que continúen 
vivos incluso cuando ya no estemos.

Infórmate de cómo puedes hacerlo tú
Entra en www.eacnur.org/legados 
o llámanos sin compromiso al 91 369 06 70.

Descubre tu área de socio en la web

PODRÁS CONSULTAR Y MODIfICAR 
TUS DATOS COMO:

Y ACCEDER DESDE TU MÓVIL O TABLET

.DATOS PERSONALES.DATOS DE PAGO.APORTACIONES TOTALES.AUMENTAR TU CUOTA.HACER DONATIVOS

TAMBIÉN PODRÁS:.VER LOS TESTIMONIOS DE OTROS 

SOCIOS, LAS úLTIMAS NOTICIAS RELE-

VANTES Y OTROS DATOS DE INTERÉS


