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NOTA DE PRENSA 

“HAZ TU TESTAMENTO SOLIDARIO Y DEJA LO MEJOR DE TI A LOS 

REFUGIADOS” 

Bajo este lema, el Comité español de ACNUR (la Agencia de la ONU para los 

Refugiados) lanza durante el mes de septiembre su nueva campaña para 

informar sobre la posibilidad de colaborar a través de un testamento solidario. 

La campaña se dirige a la sociedad para incidir sobre la conveniencia de hacer 

testamento y proponerlo, además, como una oportunidad para ayudar a los 

refugiados también en el futuro. 

Madrid, 1 de septiembre de 2016  

España es un país donde, según datos de 

2015*, tan sólo un 8% de la población toma 

la decisión de hacer testamento y, de ellos, 

solamente un 11% ha considerado la 

posibilidad de hacer un testamento 

solidario. En países como Inglaterra, 

Australia o Estados Unidos más del 40% de 

la población hace testamento y cerca del 

20% incluye a una ONG. 

¿Qué es un testamento solidario? Es 

incluir en el testamento a una ONG, o 

varias, ya sea en forma de herencia 

(donarle una parte del patrimonio) o de 

legado (donarle un bien concreto), sin 

perjudicar en ningún caso a los herederos 

legítimos.  

Es una alternativa de colaboración aún 

poco conocida y extendida en España, 

con el potencial de generar un gran 

impacto.  

Por ello, a través de esta campaña, el Comité español de ACNUR se propone explicar en qué 

consiste para normalizar esta cuestión y mostrarla como algo sencillo y accesible a 

cualquier persona. “Se trata de ser coherente con una actitud y unos valores solidarios y, a 

través de un instrumento de libertad como es el testamento, decidir en qué medida 

puedes y deseas ayudar, porque te importa su situación y deseas ayudar a los refugiados”, 

explica Belén Roldán, responsable de Testamentos solidarios en el Comité español de 

ACNUR. “Sabemos que hablar y planificar sobre el final de la vida es algo que asusta en 

España todavía y, por ello, esta campaña quiere motivar una apertura de esa mentalidad y, 

desde el máximo respeto, recordar a la sociedad la conveniencia y la sencillez de hacer 

testamento, e inspirar también para que, a través de él, tengan en cuenta a los 

refugiados y a ACNUR como garante de su protección futura”.  
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Hacer testamento ahorra trámites y preocupaciones a los herederos, cuya parte no se ve 

afectada, y permite elegir el destino de su ayuda y cómo reparte sus bienes a través de 

un procedimiento cómodo, sencillo y económico. Además, “es importante señalar que en el 

caso de que no haya herederos y de que no exista testamento, los bienes pasarían a formar 

parte del Estado”, explica José María del Romero, Director de Del Romero Abogados, 

despacho que apoya al Comité español de ACNUR en la gestión de los procesos 

testamentarios y ofrece asesoría legal. “Nuestra recomendación siempre es hacer 

testamento”, concluye Del Romero. 

¿Por qué incluir a ACNUR en tu testamento? 

Cada minuto 24 personas en el mundo se ven obligadas a huir de su hogar. El número de 

personas refugiadas y desplazadas por la violencia y la persecución es ya de 65,3 millones, 

una cifra histórica que lamentablemente no parece que vaya a reducirse a medio ni largo 

plazo. 

La razón de ser de ACNUR sigue hoy más vigente que nunca y es posible gracias a 

la solidaridad de los socios y donantes, y eso incluye también a las personas que 

deciden hacer un testamento solidario. La labor de ACNUR y el apoyo de la sociedad son 

y van a seguir siendo muy necesarios en el futuro, como respuesta colectiva ante la escala 

global del drama del desplazamiento humano forzado.  

Aunque la campaña se difundirá durante el mes de septiembre, el Comité español de ACNUR 

y su equipo están todo el año a disposición de sus colaboradores y de cualquier persona 

interesada para informar sobre esta posibilidad de donación. La organización cuenta con 

profesionales y abogados especializados en la materia, para atender sin compromiso y sin 

coste cualquier consulta relativa a esta forma de donación. 

Más información de la campaña en http://testamentosolidario.eacnur.org 

Todos los materiales de la campaña se pueden descargar AQUÍ 

Contacto Dpto. de Comunicación del Comité español de ACNUR: 

Eva Garrido/ eva.garridosantiago@eacnur.org Tfno.: 91 369 06 70  
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* Richard Radcliffe and Lisa MacDonald, The State of Legacy Giving in 2015, Civil Sector Press, Toronto 

(Canadá), 2015. 
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