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informe anual 2014

A principios de 2014, más de 51 millones de personas eran 
refugiadas y desplazadas, la cifra más alta desde la II Guerra 
Mundial. Un número superior al de la población española que 
necesitaba ayuda urgente, por lo que ACNUR amplió sus ope-
raciones y asistió a 35,8 millones de personas en 123 países. 

Proyectos de acnur apoyados  por los do nantes del Comité Español en 2013.

DESTINO DE LAS DONACIONES POR PAÍSES Y PROYECTOS

A NUESTRA BASE SOCIAL, que cada día crece, así como su generosidad. Ya somos más de 260.000 socios y donantes.

A LAS ENTIDADES PÚBLICAS, Agencias de Cooperación, Diputaciones, Ayuntamientos y muchos otros, que han contri-

buido a la mejora de la vida de los refugiados en 2014.

A LAS ENTIDADES PRIVADAS, más de 1.000 empresas, fundaciones y otras entidades privadas que han creído en nues-

tra misión y nos han apoyado. 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y A LA CIUDADANÍA, por ayudar a trasladar nuestros mensajes y contribuir a la concien-

ciación de la sociedad y a la educación en valores.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, que un año más han dado voz a los más vulnerables: los refugiados y desplazados.

902 218 218
www.eacnur.org

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

gracias

GRACIAS A VOSOTROS, EN 2014, ACNUR ha estado presente                           

en 123 países, ha contado con 6.816 trabajadores en terreno,                        ha ayudado a más de 

40 millones de personas             y ha cubierto más de 440 operaciones de emergencias.

El Comité Español de ACNUR, España con ACNUR (Nº de inscripción: 130.446; NIF: G-80757560) es una asociación no lucrativa que apoya el trabajo del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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enEn 2014, gracias a la generosidad de nuestros donantes, hemos podido contribuir a la financiación de 14 PROYECTOS que han benefi-

ciado a más de 6,5 millones de REFUGIADOS Y DESPLAZADOS en el mundo. 

El total de fondos recaudados en 2014 para la financiación de proyectos de ayuda a refugiados ha sido de 38.539.556,62€ 
(35.382.566,62€ de fondos privados -socios, donantes puntuales, empresas... - y 3.156.990,00€ de fondos públicos). En este mapa te 
presentamos algunos de ellos:

EMERGENCIA ALIMENTARIA EN 
ÁFRICA (CAMERÚN, RDC, SUDÁN DEL SUR, 
ETIOPÍA Y SUDÁN) 
Se han enviado tratamientos contra la desnutri-
ción aguda infantil (leche terapéutica F75/F100 y 
Plumpy´Nut) y raciones complementarias de alimen-
tos.

1.429.574€
96.830 beneficiarios

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
ACNUR ha facilitado la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población desplazada interna mediante la provisión de 
artículos no alimentarios básicos de emergencia, además de 
poner en marcha programas de prevención y de lucha contra la 
violencia sexual y de género.

1.288.403,23€
32.880 beneficiarios

PROGRAMA “EDUCA A UN/A 
NIÑO/A” - FASE II
A través de este programa, que empezó en 2013, 
ACNUR ha mejorado los servicios educativos en 12 
países y ha permitido que miles de niños y niñas vayan 
por primera vez a la escuela primaria.   

46.327,28€
266.083 niñas y niños refugiados bene-
ficiariosJORDANIA

ACNUR ha provisto a la población refugiada siria en 
el campo de Za’atari de tiendas y de artículos básicos 
como mantas, sets de cocina y esterillas, cubos, 
bidones, colchonetas, plásticos impermeables y kits 
de higiene. 

242.500€
11.000 beneficiarios

REGIÓN DE SIRIA
ACNUR ha llevado a cabo labores de registro y protección, junto 
a la distribución de kits de aseo e higiene y artículos de emer-
gencia entre la población siria refugiada en los países vecinos de 
Líbano, Egipto, Turquía e Irak. Se han mejorado los sistemas de 
saneamiento e higiene en el municipio de Bebnine, en el norte 
de Líbano.

422.630,64€
218.580 beneficiarios

CHAD
Se han rehabilitado y ampliado las infraestructuras de agua, sa-
neamiento y salud. Se han formado comités de gestión de agua 
y de promoción de la salud, y se han impartido nociones básicas 
de higiene y salud adecuadas para la población refugiada.

516.356€
400.000 beneficiarios FILIPINAS

ACNUR ha entregado una vivienda provisional ade-
cuada y artículos no alimentarios básicos a miles de 
personas damnificadas por el tifón Haiyán a finales de 
2013.

110.740,62€
5.000 beneficiarios

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO (RDC)
Se ha promovido la prevención, la protección y la res-
puesta contra la violencia sexual y de género, además 
de luchar contra la discriminación socio-económica 
de las mujeres desplazadas. La población refugiada 
centroafricana ha recibido asistencia sanitaria.

1.083.372,50€
23.137 beneficiarios

SUDÁN DEL SUR
ACNUR ha proporcionado tiendas de campaña a las 
familias desplazadas e infrastructuras que han servido 
como escuela a los niños y niñas en la región de Unity. 

270.621,70€
230.000 beneficiarios

EGIPTO

IRAK
ACNUR ha distribuido tiendas familiares y artículos 
de emergencia, como bidones de agua, esterillas y 
mantas térmicas entre la población desplazada interna 
en la región del Kurdistán iraquí. ACNUR también ha 
asistido a los refugiados sirios en Irak.

102.219€
9.000 beneficiarios

LÍBANO
SIRIA
TURQUÍA

PROGRAMAS GENERALES
Las generosas aportaciones periódicas de nuestros 
socios, socias y donantes se han destinado a los pro-
yectos de ACNUR donde las necesidades han sido más 
urgentes: 
• Protección y asistencia a la población siria.
• Ayuda a la población sudanesa refugiada en Sudán del Sur.
• Asistencia a personas desplazadas en la República 
Centroafricana.
• Programa dirigido a mujeres y niñas en la República 
Democrática del Congo.

29.869.821,65€
5.207.490 beneficiarios
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Enero
LA SITUACIÓN EN SUDÁN DEL 
SUR EMPEORA

Febrero
PUENTE AéREO DESDE LA 
RCA

Marzo
NIÑOS A LA FUGA

Abril
UN MILLÓN DE REFUGIADOS 
EN LÍBANO

Mayo
NUEVO CAMPO DE 
REFUGIADOS EN JORDANIA

Junio
DÍA MUNDIAL DEL 
REFUGIADO

Julio
MUJERES SOLAS

Agosto
CRISIS EN IRAK

Octubre
LA LUCHA CONTINUÓ EN 
UCRANIA

Noviembre
FIN DE LA APATRIDIA

Diciembre
LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Septiembre
LAS MARIPOSAS DE 
COLOMBIA

En 2014 hemos podido ver cómo Siria continuaba perdiendo niños, mujeres y hombres; tam-
bién el aumento de grupos armados y su desmesurada crueldad en Oriente Medio. La esca-

lada de violencia en la República Centroafricana y cómo las comunidades, 
antes unidas, se han ido dividiendo por motivos religiosos. Además, el país 
más joven del mundo, Sudán del Sur, también ha sucumbido al conflicto, 
dejando a su población al borde de la hambruna. 

ACNUR ha sido testigo de esto y de mucho más, pero, gracias a sus socios y 
donantes, también ha podido responder, proteger y animar a las personas a 
seguir adelante.

María Ángeles Siemens, Directora General del Comité español de ACNUR

ACNUR EN 2014: 365 DÍAS TRABAJANDO JUNTOS

“Me siento orgulloso de pertenecer a esta organización y 
colaborar en la medida de lo posible, vuestra información 

me ayuda a entender los proyectos, a 
sentirme cerca y comprobar cómo la 
ayuda llega y sirve”.

Pablo Soriano,
Socio del Comité español 
de ACNUR

“Durante tres días no tuvimos comida ni agua. Usaba 
una caja de tomates vacía como cuna para mi bebé”. 

Chenar abandonó su hogar en 
Irak 15 días después de dar a luz 
y encontró refugio en un campo 
de ACNUR. “No sé qué nos depa-
rará la vida ahora pero estoy segura 
de que vamos a estar mejor aquí”.

Chenar, desplazada interna iraquí

En sólo unas semanas, casi 80.000 

SUR SUDANESES huyeron a países 

vecinos (Etiopía, Uganda, Kenia) tras 

estallar el conflicto a finales de 2013. 

ACNUR les proporcionó ayuda y, ade-

más, apoyó a las personas que seguían 

en zonas remotas dentro del país.

9.000 nuevos refugiados de la Repúbli-

ca Centroafricana (RCA) llegaron a 

Camerún escapando de la violencia. 

A finales de mes, ACNUR protegía a 

unos 35.000 refugiados de la RCA en 

Camerún, más de 60.000 en la Repú-

blica Democrática del Congo (RDC) y 

otros 13.000 en Chad.

ACNUR publica el informe “Niños a la 

fuga” (Children on the Run), que busca 

concienciar sobre el creciente número 

de niños latinoamericanos obligados 

a abandonar sus hogares debido a la 

violencia. El texto solicita también la 

protección internacional por parte de 

los gobiernos.

El número de refugiados sirios que 

vivía en Líbano superaba el millón; la 

mitad de estos refugiados eran niños 

y solo 100.000 estaban escolarizados. 

ACNUR puso en marcha un programa 

para  permitir a los niños refugiados 

sirios acceder a las escuelas libanesas.

El nuevo campamento de refugiados de 

Azraq recibía a sus primeros residen-

tes. El campamento se construyó para 

alojar a 130.000 personas y ACNUR 

trabajó con socios como la Fundación 

IKEA para abordar problemas como la 

falta de electricidad e iluminación.

El Día Mundial del Refugiado marcó 

un desolador hito. Por primera vez 

desde la II Guerra Mundial el número 

de personas desplazadas superó los 

51 millones. En 2014, ACNUR amplió 

su protección a más de 35 millones de 

personas.

ACNUR publicó un informe sobre el 

valor de las mujeres refugiadas sirias, 

que en muchos casos son cabeza de 

familia, y trabajó en la protección de 

las mujeres y niños más vulnerables. 

Además, solicitó a los países de aco-

gida que redujesen las restricciones 

a los visados, para contribuir así a las 

reunificaciones familiares.

Los militares ocuparon grandes áreas 

del norte de Irak y cientos de miles de 

personas tuvieron que huir para salvar 

sus vidas. ACNUR ofreció refugio de 

emergencia a más de 210.000 perso-

nas, extendió su protección a más de 

80.000 y ofreció ayuda económica a 

3.500.

ACNUR concedió a “Red Mariposas 

de Alas Nuevas Construyendo Futuro” 

(Mariposas) el Premio Nansen para los 

Refugiados 2014. Se trata de un grupo 

de mujeres colombianas que ayuda a 

los supervivientes de desplazamientos 

forzosos y abusos sexuales. En 2014, 

ACNUR proporcionó ayuda directa a 

más de 400.000 personas en Colombia.

La guerra continuaba en Ucrania, por 

lo que ACNUR preparó a los despla-

zados para su primer invierno lejos 

de casa. Ayudó a 14.000 personas 

que vivían en alojamientos colectivos 

entregándoles refugios impermeables, 

ropa y mantas, y estableció un progra-

ma de asistencia económica para los 

más vulnerables.

ACNUR lanzó una campaña para ter-

minar con la apatridia, el limbo legal 

resultante de no tener nacionalidad, 

que deniega a las personas derechos 

y servicios, y que afecta a unas 10 

millones de personas en todo el mun-

do. Con un creciente número de niños 

apátridas nacidos como refugiados, 

ACNUR priorizó el registro de naci-

mientos. 

Un año después de la caída de Bangui, 

capital de la República Centroafrica-

na (RCA), más de 852.000 personas 

seguían desplazadas y necesitaban 

ayuda. ACNUR les ofreció protección 

y asistencia. También apoyó a los 

187.000 nuevos refugiados que habían 

huido a países vecinos.
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252.261

193.367

135.970

105.282

70.828
53.927

incremento 
de socios

Crecimiento 
de fondos 
recaudados

38.539.557

27.811.686

21.526.202
19.247.956

14.726.220
14.348.616

por cada 
euro donado:

87 CéNTIMOS 
ENVIADOS A TERRENO

13 CéNTIMOS 
PARA GENERAR MÁS AYUDA

Las cuentas del Comité español de ACNUR son auditadas anualmente por la firma Mazars Auditores. Todos los proyectos cofinan-
ciados por el Comité español también son auditados por técnicos de la Oficina de  Servicios Internos de Supervisión de la ONU. Es 
posible consultar el documento íntegro de auditoría en www.eacnur.org
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“Nadie sale ganando en las guerras de hoy, todo el 
mundo pierde. Los conflictos simplemente continúan, 
algunos para siempre, otros hasta que terminan en un 

acuerdo que también podría haber-
se alcanzado al principio, sin gue-
rra. Es el momento de detener esta 
violencia sin sentido”.

antónio guterres,
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados
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