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PROTEGER, SALVAR Y RECONSTRUIR VIDAS

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, trabaja para proteger a 

los refugiados y desplazados. Más de 65 millones de personas han dejado 

su vida atrás huyendo de la guerra, la violencia y la persecución.

Cada año, empresas españolas e internacionales colaboran con UNHCR-

ACNUR para velar por la seguridad de las personas refugiadas y desplaza-

das, asegurándoles un futuro digno.

Han sobrevivido a experiencias terribles, perdido a su familia y amigos, sus 

posesiones, su hogar, y se han visto obligados a iniciar una nueva vida lejos 

de todo lo que han conocido. Sin protección de los estados, los refugiados 

y desplazados se enfrentan a situaciones de vida o muerte y dependen, en 

muchos casos, de organizaciones humanitarias para sobrevivir.

Debido a la dimensión de la ayuda y asistencia integral que necesitan, ACNUR 

trabaja con más de más de 600 contrapartes implementadoras alrededor del 

mundo, y es capaz de movilizar recursos para socorrer a 600.000 personas 

en cualquier lugar del mundo en un máximo de 72 horas, asegurando que 

las familias bajo su amparo reciban lo que necesitan, cuando lo necesitan.

Tiempo promedio que una persona 
permanece en un campo de refugiados17 años 

de los refugiados son mujeres y niños80% 

CON ACNUR AYUDAS 

A MILES DE REFUGIADOS 

QUE LO HAN PERDIDO TODO

Los equipos de asistencia huma-

nitaria en emergencias de ACNUR 

son habitualmente los primeros en 

llegar y los últimos en irse. Trabajan-

do estrechamente con comunidades 

locales, organizaciones regionales e 

internacionales, y gobiernos nacio-

nales, logramos proporcionar:

Asistencia Humanitaria en Emergencias

Refugio y Reconstrucción

Salud, Agua, Saneamiento e Higiene

Educación

Cuidado de Medioambiente

Protección y apoyo legal

Recuperación de medios de vida

Prevención de la violencia sexual y de género

Reasentamiento e integración 

http://www.eacnur.org/galerias/videos/con-acnur-ayudas-a-miles-de-refugiados-que-lo-han-perdido-todo


Países en los que está presente ACNUR126
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A PARTIR DE 150 MILLONES DE DóLARESDE 10 A 150 MILLONES DE DóLARES

PAÍSES CON MAYORES NECESIDADES (2016 - 2017)

CONOCE A 

NUESTROS TRABAJADORES 

EN TERRENO

NUESTROS RECONOCIMIENTOS

Desde su creación en 1950, más de 60 millones de personas han podido retomar sus vidas 

gracias a la labor de ACNUR; un trabajo que ha sido galardonado en dos ocasiones con el 

Premio Nobel de la Paz y en una ocasión con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 

Internacional.
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http://www.eacnur.org/galerias/videos/conoce-nuestros-trabajadores-en-terreno


Las alianzas que ACNUR ha forjado con actores del sector privado han mar-

cado una diferencia notable en proteger, transformar y reconstruir las vidas 

de millones de personas refugiadas y desplazadas.

ACNUR cuenta cada año con tan sólo el 3% del presupuesto necesario para 

llevar a cabo su misión; el 97% restante proviene de aportaciones voluntarias 

de entidades privadas, gobiernos e individuos. En el caso del Comité español 

de ACNUR, este porcentaje alcanza el 100%.

En este contexto, las alianzas con el sector privado son esenciales para poder 

proporcionar un futuro sostenible a todos aquellos que no tienen un presente.

ALIANZAS CORPORATIVAS DE IMPACTO EN LA VIDA DE 
LOS REFUGIADOS

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

-Las acciones de RSE de la empresa generan impacto en 

los empleados, clientes y comunidad

-El trabajo de ACNUR consiste en proteger y proporcionar 

soluciones duraderas a colectivos vulnerables

TRANSPARENCIA

-Para una empresa, es vital la gestión responsable y la rendi-

ción de cuentas para generar confianza

-Las auditorias que pasa el Comité español de ACNUR garan-

tizan que el 91% de los donativos se envían a terreno

REPUTACION Y SOSTENIBILIDAD

-La permanencia de la empresa en el tiempo depende de su 

política de servicio al cliente y del cuidado de los empelados

-ACNUR es la Agencia líder en emergencias por su rápida 

respuesta y por aportar soluciones duraderas

Las cuentas de ACNUR son auditadas por 
la Oficina de Servicios de Control Interno de 

Naciones Unidas

Las cuentas del Comité español de ACNUR 
son auditadas por Mazars Auditores

El Comité español de ACNUR ha sido anali-
zado por la Fundación Lealtad y 

cumple con los principios de transparencia 
y buenas prácticas

EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR

de las aportaciones de nuestros donantes 
se envían a proyectos de ACNUR*El 91%

El Comité español de ACNUR es la Asociación no lucrativa que apoya el trabajo 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España.

El equipo de Alianzas Estratégicas del Comité español de ACNUR trabaja 

con grandes empresas, fundaciones, pymes y otras entidades privadas que 

quieren impactar en las vidas de las personas refugiadas. Nuestra labor es 

canalizar sus intereses en materia de acción social y filantropía empresarial 

para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

*El 80% de nuestros ingresos se obtienen gracias a la solidaridad de socios y donantes particula-
res españoles, así como del sector privado. El resto de los ingresos provienen de la financiación 
de ACNUR internacional.

Más información: www.eacnur.org/transparencia-ong-acnur

EL TRABAJO 

DEL COMITÉ ESPAÑOL 

DE ACNUR

http://www.eacnur.org/galerias/videos/el-trabajo-del-comite-espanol-de-acnur


de personas bajo el amparo 
de ACNUR65 millones 

FORMAS DE COLABORAR

Inversión social: Financiación directa de proyectos de ACNUR en terreno.

Movilización de stakeholders: Implicar a empleados, clientes y otros grupos 

de interés en acciones de apoyo a ACNUR. El compromiso puede amplificar-

se con un matching de la empresa que iguale la cantidad aportada.

Marketing con causa: Oferta de bienes/servicios cuyo beneficio, o un por-

centaje del mismo, revierte en un proyecto o colectivo concreto bajo el am-

paro de ACNUR.

Microdonaciones: Puesta a disposición de los grupos de interés de un siste-

ma por el que realizar aportaciones de pequeña cantidad que sumadas se 

convierten en una enorme ayuda:

Emergencias: Puesta de canales de comunicación habituales a disposición 

del Comité español de ACNUR contribuyendo a la difusión de los llamamien-

tos de emergencia, facilitando la participación de empleados y clientes, ade-

más de siendo un actor clave justo cuando es más urgente.

Voluntariado corporativo: Equipos de trabajo de la empresa ceden su “ex 

pertise” para  incrementar la eficiencia de alguna de las áreas operativas del 

Comité español de ACNUR.

BENEFICIOS CORPORATIVOS

Participar en salvar, proteger y reconstruir las vidas de más de 65 millones 

de personas alrededor del mundo colaborando con el Comité español de 

ACNUR es una oportunidad 

que permite, además de llevar 

a cabo un acto de filantropía 

empresarial, gestionar riesgos, 

crear valor a través de la detec-

ción de oportunidades, atraer y 

retener talento, y diferenciarse 

de la competencia.

Colaborar con ACNUR es ade-

más de un acto de solidaridad, 

una inversión social que facilita 

la confianza de sus grupos de 

interés y una forma de crear va-

lor para ambas organizaciones:

        Reputación corporativa

Visibilidad y comunicación

            Nuevas oportunidades de negocio

Diferenciación y posicionamiento

             Fidelización de stakeholders

· e-commerce: en una compra online

· redondeo solidario: aportando el cambio

· crowdfunding: estableciendo un reto, una causa y animando a colaborar para financiarla



ALIANZAS CON IMPACTO

Obra Social “la Caixa”
La Obra Social de “la Caixa” es partner del Comité español de ACNUR a 

través de la inversión social, apoyando a las poblaciones de refugiados y 

desplazados que sufren crisis humanitarias crónicas o emergencias, espe-

cialmente en lo referente a combatir la malnutrición infantil. Asimismo, apoya 

nuestro programa “Educa a un niño” a través del programa de microdonacio-

nes “Puntos Estrella” en el que participan sus clientes, así como con microdo-

nativos online para ayudar a refugiados sirios. También llevan a cabo iniciati-

vas solidarias para sensibilizar a la población española sobre los problemas 

que afectan a las personas refugiadas, a través de  exposiciones como “The 

most  important thing” o a través de la campaña de comunicación “Imprescin-

dibles” que rinde homenaje a todas las personas que trabajan para ACNUR. 

 

IKEA
Ikea participa en el trabajo de iluminar el futuro de cientos de miles de ni-

ños refugiados poniendo en marcha la campaña de marketing con causa “El 

poder de la luz”. La Fundación IKEA dona 1€ por cada bombilla vendida en 

un periodo concreto del año. Asimismo, la Fundación Ikea y el departamen-

to de Innovación de ACNUR han desarrollado conjuntamente un módulo de 

refugio (Refugee housing unit, RHU), para los campos de refugiados, fácil de 

desplazar y ecosostenible.

 

El Corte Inglés
Hemos lanzado la campaña de marketing con causa “Creando un futuro” 

junto con El Corte Inglés, que consistió, en su primera edición, en que por 

cada prenda de la marca Alia premamá vendida durante dos meses, El Corte 

Inglés aportaba 1€ para apoyar nuestro programa “Educa a un niño,” invir-

tiendo así en la formación de niños en los campos de refugiados. Éste es un 

ejemplo de acuerdo marco plurianual. En el segundo año hemos ampliado la 

campaña implicando en la misma a la marca Fórmula joven y teniendo un 

fuerte apoyo audiovisual tras traer material gráfico muy didáctico e impactan-

te de Uganda, donde visitamos juntos los proyectos de ACNUR. 

Fundación Accenture
La consultora nos apoya a través de su fundación, financiando, entre otros, 

proyectos de medios de vida, capacitación y creación de empleo en Etiopía, 

Sudán y Egipto, países con un alto número de refugiados que huyen de los 

conflictos de Eritrea o Afganistán. A través de esta iniciativa de redondeo de 

sus nóminas, los empleados votan qué proyecto/organización quieren apo-

yar y destinan para ello parte de su sueldo. Al mismo tiempo, la Fundación 

dobla la donación de los empleados.  Por otro lado, realizan campañas de 

recaudación con sus empleados cuando ocurre alguna emergencia.

 

Inditex
Inditex nos apoya a través de la donación en especie, aportando prendas 

de ropa para los refugiados que han llegado a Europa. Esta es una acción 

estratégica dentro de su plan de acción que conllevará más colaboraciones 

en el futuro.

COLABORACIONES DESTACADAS:

GRACIAS 

POR COLABORAR 

CON ACNUR

http://www.eacnur.org/galerias/videos/gracias-por-colaborar-con-acnur


Comité español

FERNANDO SEvILLANO
Responsable de Alianzas Estratégicas

ELISA CORTÉS
Técnico en Alianzas Estratégicas

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

Delegaciones

Andalucía

ESPERANZA BELMONTE
Coordinadora de la delegación de Andalucía 
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 2, 3º E · 41004 Sevilla 
Tel.: 95 450 10 07 · andalucia@eacnur.org

Navarra

YOLANDA ANDUEZA
Coordinadora de la delegación de Navarra

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

Comunidad valenciana

ARANCHA GARCÍA
Coordinadora de la delegación en la Comunidad valenciana 
c/ Huesca, 6, 1º, Puerta 1 · 46001 valencia
Tel y Fax: 963 53 51 76 · cvalenciana@eacnur.org

Cataluña/Comitè Català

jOAN REvENTOS 
Coordinador del Comité Catalán de ACNUR

c/ Trafalgar, 6, principal 3a · 08010 Barcelona
Tel.: 93 301 20 35 · catalunya@eacnur.org

País vasco/Euskal Batzordea

MARTA AREIZAGA EZKURDIA
Coordinadora de la delegación en el País vasco

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

www.facebook.com/eacnur@eACNUR www.linkedin.com/company/eacnurwww.youtube.com/eacnur www.eacnur.org

https://twitter.com/eACNUR
www.eacnur.org

