
BoletínRefugiados2014    Número  3

9 1  3 6 9  0 6  7 0

©
A
C

N
U

R
/F

.N
oy

C on t igo  env iamos  ayuda  de  emergenc ia  a  l os  re fug iados

Dentro: La ONU declara el máximo nivel de emergencia en Irak

CAMPAÑA DE NAVIDAD: EMERGENCIA ÁFRICA

Con tu ayuda, el hambre 

tiene los días contados
www.hambreafrica.org
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EMERGENCIAS HUMANITARIAS

ACNUR atiende en el momento actual 
a 43 millones de personas que afron-
tan situaciones críticas de emergencia 
humanitaria y que necesitan ayuda ur-
gente para sobrevivir después de haber 
tenido que dejarlo todo, su hogar y en 
ocasiones su país, víctimas de la viola-
ción de sus derechos humanos. El 80% 
de las personas refugiadas y despla-
zadas que atiende ACNUR en el mun-
do son mujeres y niños y el 25% son 
personas con necesidades especiales, 
todos ellos grupos de riesgo y altamen-
te vulnerables.

EMERGENCIA EN SIRIA:
El conflicto en Siria cada vez afecta a más personas y ya 

ha superado la cifra récord de más de tres millones (3,2) 
de refugiados en los países vecinos (Líbano, Jordania, 
Turquía, Irak y Egipto). Además de coordinar la asistencia 
a personas refugiadas, ACNUR continúa trabajando en 
el interior del país con los 6,5 millones de desplazados 
internos. Desde principios de año ACNUR ha entregado 
alimentos para más de 1,8 millones de personas, 1,2 mi-
llones de personas han sido abastecidas de agua potable y 

Un año récord en crisis   humanitarias pero también en solidaridad
Queridas amigas y amigos,

Hace unas semanas tuve el privilegio de asistir a algu-

nas sesiones del Comité Ejecutivo de ACNUR, órgano 

que supervisa anualmente las actividades y la finan-

ciación de nuestra Agencia. Me llamaron 

la atención las duras palabras de nuestro 

Alto Comisionado, António Guterres, quien 

manifestó su profunda preocupación por la 

falta de gobernanza mundial, la creciente 

incapacidad o falta de voluntad política de 

la comunidad internacional para prevenir y 

resolver conflictos. “Podría decirse que hoy, 

cualquiera puede comenzar una guerra -dijo-. 

Y es chocante la indiferencia de quienes provocan el 

desplazamiento de millones de personas y lo consideran 

un daño colateral”.

Efectivamente, los números no dejan de aumentar. Si 

en 2012 había 45,2 millones de personas desplazadas, 

en 2013 llegamos a la cifra récord de 51,2 millones. 

Cifra comparable sólo a las conocidas tras la II Guerra 

Mundial… Y, en este marco turbulento, se hacen cada 

vez más dolorosamente visibles los límites de la acción 

humanitaria.  

La situación de Siria no tiene precedentes en la historia 

del desplazamiento humano forzoso. Más de tres millo-

nes de personas, la mitad de ellas menores, han salido 

de su país y se han refugiado en países vecinos. Seis 

millones y medio se hallan desplazadas dentro de su 

propio país. La extensión de este conflicto a Irak, pro-

ducto de la aparición en escena de ISIS, ha provocado 

el desplazamiento de más de dos millones de iraquíes 

dentro y fuera de sus fronteras.  

En Ucrania, 430.000 personas se encuentran desplaza-

das en el país y ACNUR asiste a los más vulnerables. En 

África hay crisis abiertas en la República Centroafricana, 

Sudán del Sur o la República Democrática del Congo, 

y situaciones de emergencia de larga duración para las 

que sin duda hay que encontrar soluciones que permitan 

a los refugiados salir de la situación de dependencia de 

la ayuda humanitaria. Los nuevos contextos y los recor-

tes presupuestarios a la ayuda humanitaria han supues-

to que millones de personas en el continente africano 

se encuentren en el umbral del hambre y la pobreza. 

Por todo ello, debemos continuar ayudando a que estas 

personas sobrevivan con un mínimo de dignidad. 

“No hay mayor pena en el mundo que el exilio de la pro-

pia tierra”, dijo Eurípides hace más de 2.000 años. Esto 

hoy sigue estando vigente para millones de personas. 

Gracias a todos nuestros socios y socias porque hacéis 

posible que nuestra ayuda llegue a tantos refugiados y 

desplazados. Gracias por estar ahí y continuar ayudán-

dolos.

Mª Ángeles Siemens, 

Directora del Comité español de ACNUR
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unas 800.000 han sido alojadas en campos de refugiados u 
otro tipo de asentamientos. Cada día aumenta el número 
de personas afectadas por esta emergencia. Hace falta más 
ayuda de forma urgente. 

EMERGENCIA EN REPÚBLICA CENTROAFRI-
CANA:

En la República Centroafricana, en la actualidad, hay 
unos 490.000 desplazados internos y 425.000 refugiados 
en países vecinos (Camerún, República Democrática del 
Congo y Chad). Los puentes aéreos de emergencia de 
ACNUR ya han hecho llegar más 205.000 toneladas de 
artículos de supervivencia para cubrir las necesidades bá-
sicas de unas 100.000 personas. El personal humanitario 
está desbordado y necesita más ayuda.

EMERGENCIA EN SUDÁN DEL SUR:
Más de 244.638 refugiados sudaneses necesitan ayuda 

urgente en Sudán del Sur. Allí ACNUR gestiona las áreas 
de agua y saneamiento, salud, alimentación, planificación 
de asentamientos, refugio e infraestructuras. Por otro 
lado, 600.000 refugiados de Sudán del Sur se han visto 
obligados a huir a países vecinos.

EMERGENCIA EN UCRANIA:
Se calcula que más de 430.000 personas se encuentran 

desplazadas dentro de Ucrania, y la situación dentro del 
país sigue empeorando. Las necesidades inmediatas son: 
infraestructuras y servicios básicos, agua y comida.

Un año récord en crisis   humanitarias pero también en solidaridad

Ahora la prioridad es la preparación de la población 
para el invierno (mantas, lonas de plástico, impermeabi-
lizar techos y ventanas y el acondicionamiento de 40 
centros colectivos).

 ACNUR continúa dando apoyo al gobierno y a la 
sociedad ucranianos enviando material de ayuda huma-
nitaria. Ya ha enviado material de higiene y artículos de 
cocina para más de 15.000 personas y se prevé el envío 
de otro cargamento que dará apoyo a más de 20.000 
personas desplazadas.

UN AÑO DEL TIFÓN DE FILIPINAS: 
El 8 de noviembre se cumplió un año del tifón Haiyan 

que arrasó Filipinas en 2013 y afectó a 14 millones de 
personas. Aún hoy casi 5 millones de filipinos siguen 
desplazados. ACNUR respondió rápidamente ante la 
emergencia y durante este año ha seguido acompañando 
al pueblo filipino en su reconstrucción y a las personas 
desplazadas tras haberlo perdido todo (reparto de tiendas, 
distribución de colchones, lonas, kits de cocina, bidones 
y linternas solares). ACNUR continúa apoyando a las 
autoridades locales en todo lo referente al registro civil y 
a la documentación de los filipinos. 

Todas estas emergencias suponen un futuro compli-
cado para muchas personas desplazadas y refugiadas en 
el mundo y para muchas otras que viven en países en 
situación de emergencia o conflicto.

Más información en: www.eacnur.org
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de varios países desde comienzos de 2013 
y en 2014, entre ellos Uganda, Kenia, 
Etiopía, la República del Congo, la 
República Democrática del Congo y Ca-
merún. En ocasiones, estas reducciones 
han sido provocadas por los problemas 
de inseguridad que afectan a la distribu-
ción de la ayuda humanitaria.

Un informe conjunto de ACNUR y el 
Programa Mundial de Alimentos afirma 
que los refugiados son algunas de las 
personas más vulnerables del mundo 
y advierte de que la reducción de sus 
raciones mínimas de alimentos puede 
tener un impacto devastador en estas 
poblaciones ya de por sí debilitadas. 
Muchos refugiados llegan a los países 
de exilio con una necesidad urgente de 
cuidados nutricionales de emergencia. 
Dado que carecen de medios para 
subsistir en muchos países de acogida, 
estas personas dependen totalmente 
de la asistencia humanitaria, a veces 
durante años, hasta que pueden volver 
a sus países o hasta que se encuentran 
soluciones para ellas. 

Sin embargo, todos podemos con-
tribuir a acabar con la situación de 
desnutrición y hambre a la que se ven 
sometidos muchos refugiados africanos. 

CON TU AYUDA, EL HAMBRE TIENE LOS DÍAS CONTADOS

En África, cerca de 2,4 millones de 
refugiados que viven en unos 200 asen-
tamientos repartidos por 22 países 
dependen de ayuda alimentaria regular. 
Actualmente, un tercio de estos refu-
giados han visto reducidas sus raciones 
de alimentos y, en el caso de Chad, los 
refugiados están sufriendo reducciones 
de hasta el 60%.

“El número de crisis en todo el mundo está supe-
rando los niveles de financiación de las operaciones 
humanitarias y los refugiados afectados en operacio-
nes críticas están cayendo en el olvido”, afirma el Alto 
Comisionado para los Refugiados, António Guterres. “Es 
inaceptable que en el mundo actual de la abundancia, los 
refugiados sufran hambre crónica o que sus hijos tengan 
que dejar de ir a la escuela para ayudar a sus familias a so-
brevivir”, añade, pidiendo que se replantee la financiación 
para las situaciones de desplazamiento en todo el mundo.

Los suministros se han reducido hasta un 50% 
para casi 450.000 refugiados en campos remotos y en 
asentamientos de la República Centroafricana, Chad y 
Sudán del Sur. Otros 338.000 refugiados en Liberia, Bur-
kina Faso, Mozambique, Ghana, Mauritania y Uganda 
han visto sus raciones reducidas entre un 5 y un 43%. 
Además, se han producido una serie de reducciones en las 
raciones con carácter temporal en campos de refugiados 

La escasez de alimentos afecta a casi     800.000 refugiados en África
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¿Qué puedes hacer tú? Colabora en nuestra lucha contra 
el hambre en los campos de refugiados de África
                                1€ = 1 día más de vida.

Ayúdanos a sumar días de vida para estos niños refugiados y sus 
familias. Porque con 1€ podemos proporcionarles 3 paquetes de ali-

mento terapéutico. Y comiendo 3 al día ganarán un 1kg. a la semana.

Pepe Rodríguez, prestigioso chef español y presentador del programa 
de TVE1 Máster Chef, ha querido unirse a esta causa y colaborar con 

ACNUR en la lucha contra la desnutrición en los campos de re-
fugiados, porque está en nuestras manos salvar la vida de 
muchos refugiados en África. “Con solo un euro, un niño 
puede vivir un día más”, explica Pepe, mientras mues-
tra el alimento que aporta los nutrientes, minerales y 
vitaminas que necesita un niño con desnutrición.

¡Colabora en la lucha contra el hambre en los campos de refugiados de África 
entrando en www.hambreafrica.org o llamando al 91 369 70 56! 4
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La escasez de alimentos afecta a casi     800.000 refugiados en África

EL IMPACTO DEL HAMBRE 
EN LOS NIÑOS, PUEDE 
SER INMEDIATO E IRRE-
VERSIBLE 

La malnutrición durante los 1.000 
primeros días desde la concepción 
tiene consecuencias para el resto de 
su vida, condicionando su desarrollo 
físico y mental. Numerosos estudios 
demuestran que estos “retrasos” 
dejan a los niños afectados en clara 
desventaja social y económica para 
el resto de su existencia. Encuestas 
de nutrición llevadas a cabo en-
tre 2011 y 2013 mostraron que el 
retraso de crecimiento y la anemia 
entre los niños ya estaban en un nivel 
crítico en la mayoría de asentamien-
tos para refugiados. Las encuestas 
también mostraron que los niveles de 
malnutrición aguda entre los niños 
menores de cinco años siguen siendo 
inaceptablemente altos en más del 
60% de los campos analizados.

5      



NACIONES UNIDAS DECLARA EL MÁXIMO NIVEL DE EMERGENCIA EN IRAK

consecuencia de la gran y compleja crisis humanitaria 
que asola al país, agravada tras el avance de las mili-
cias del ISIS (grupo extremista Estado Islámico) y su 
persecución a las minorías étnicas. Solo durante este 
año, 1,8 millones de personas se han convertido en 
desplazadas internas en Irak, que se añaden al cerca 
de un millón de desplazados internos que ya había 
huido de la violencia en años anteriores. Por otro lado, 
la guerra en Siria, que dura ya más de tres años, está 
aumentando la inestabilidad en toda la zona: 10,8 mi-

Irak vive una situación de máxima 
emergencia al albergar tres millones 
de desplazados y más de 220.000 
refugiados sirios. Además, muchos 
refugiados iraquíes amparados en Si-
ria están intentando volver a su país.

El pasado 14 de agosto, Naciones Unidas declaró el 
máximo nivel de emergencia en Irak, nivel 3, como 

6

Millones de personas están siendo obliga   das a huir de sus casas

“No sé que nos deparará la vida ahora, 
pero estoy segura de que vamos a estar 
mejor aquí.”
“A las dos de la madrugada comenzaron 
a atacar nuestro pueblo. Así que hui-
mos” explica Chenar, que tuvo que salir corriendo de 

su casa, quince días después de dar a luz, con su ma-

rido, sus tres hijos y su suegro simplemente por profe-

sar la religión Yazidí. Tras varias semanas de ciudad en 

ciudad y durmiendo en el coche llegaron al Kurdistán 

iraquí donde las cosas tampoco fueron fáciles para 

ellos: “Dormíamos en el suelo, en el patio 
de un edificio público”. Días después, por fin 

llegaron a uno de los campos que ACNUR ha levantado 

en Irak. Han recibido una tienda de campaña, colcho-

nes, mantas y otros artículos de primera necesidad. 

Sin embargo, aún necesitan mucha ayuda.
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OTRAS POBLACIONES AFECTADAS
Otros grupos afectados por esta emergencia están siendo los 

refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Irán y Turquía, 

que son en su mayoría de origen kurdo, y que huyeron de sus 

países hace más de una década; los palestinos, a los que el 

régimen iraquí anterior les concedió asilo, la mayoría de los 

cuales viven en campamentos, asentamientos y zonas urbanas a 

lo largo de todo Irak, principalmente en la región del Kurdistán, 

en Bagdad y otras provincias centrales; los sirios, la mayoría de 

los cuales residen actualmente en la región del Kurdistán o en 

la gobernación de Anbar; y un número cada vez más creciente 

de refugiados iraquíes que regresan a Irak desde los países 

vecinos. El 80% de los refugiados en Irak son mujeres y niños, 

y de ellos el 20% son ancianos o personas con discapacidad. 

Además, hay casi 3 millones de desplazados internos en Irak.

Millones de personas están siendo obliga   das a huir de sus casas

llones de personas necesitan 
asistencia humanitaria, hay 
6,5 millones de desplazados 
internos, según la Oficina 
para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA) 
y más de 3,2 millones de 
refugiados en países vecinos 
(Líbano, Jordania, Turquía, 
Irak y Egipto).

Debido a este creciente 
número de refugiados sirios en 
Irak, además del aumento de 
los propios desplazados inter-
nos, se están incrementando 
también las tensiones y las di-
ficultades para mantener y ha-
cer que funcione la, ya de por 
sí débil, infraestructura local y 
los servicios más básicos, por 
lo que el acceso a los mismos 
por parte de los iraquíes tam-
bién es cada vez más difícil. 
Irak está atravesando a su vez 
un estancamiento en cuanto a 
su desarrollo socio económico. 
Todo ello, conforma el caldo 
de cultivo perfecto para que 
tanto sirios, como iraquíes 
necesiten apoyo y ayuda ur-
gente. ACNUR está entregan-
do ayuda -mantas, colchonetas 
para dormir, bidones, lonas 
de plástico…- y apoyando a 
los grupos más vulnerables 
desde el primer momento; sin 
embargo, también se enfrenta 
a muchas dificultades a la hora 
de acceder a algunas zonas 
para ofrecer la ayuda y la aten-
ción de emergencia.

ACNUR trabaja con el gobierno, agencias de la 
ONU, ONG y otras entidades clave en Irak para procu-
rar protección y soluciones duraderas a los refugiados y 
desplazados. 

Ayuda a todas las familias que han tenido que aban-
donar sus casas en Irak y Siria, y que se verán obligadas 
a dormir a la intemperie y bajo el frío este invierno. 
Colabora con ellos en www.AyudaIrakySiria.org o lla-
mando al 91 369 70 56
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AYUDA DE ACNUR EN 2014 A SIRIA
1,8 millones de refugiados y personas vulnerables han reci-

bido asistencia alimentaria.

Se ha proporcionado acceso a agua potable a un 1,2 millones 

de personas.

795.000 personas han recibido asistencia para el alojamien-

to tanto en campos de refugiados como en entornos urbanos.

700.000 personas han recibido artículos de primera nece-

sidad (mantas, esteras, artículos de higiene) y materiales 

básicos para el hogar (juegos de utensilios de cocina, cubos, 

bidones de agua, etc.).

AYUDA DE ACNUR EN 2014 A IRAK
Más de 559.000 desplazados internos han recibido desde 

enero asistencia básica y refugio, y se han repartido 2.500 

toneladas de ayuda de emergencia (130.000 colchones, 

107.000 mantas, 15.000 kits de cocina y 13.500 lonas de 

plástico).

Se ha logrado llegar a 681.220 desplazados internos para 

evaluar sus necesidades de protección y ofrecerles servicios 

de protección.

14.133 familias han sido identificadas para recibir apoyo 

económico.

8.173 niños han recibido apoyo psicosocial.

Se ha ofrecido asistencia legal a 18.629 personas.

Gracias a vosotros:



ENTREVISTA A JOSEP ZAPATER

“No me puedo imaginar cómo sería 
mi vida personal si no hiciera esto”
Josep Zapater es trabajador humanitario 
de ACNUR, jefe de la oficina de Bertua, 
en Camerún. Ha trabajado en la Repúbli-
ca Centroafricana y ha vivido de primera 
mano la grave situación de las personas 
que huyen de la violencia.

Amaia: ¿Cómo fue el inicio de tu relación con 
ACNUR?

Josep: Empecé con ACNUR en 1996, como becario 
en la sede en Ginebra. A continuación me fui a México y 
después trabajé en Bosnia, Colombia, Afganistán y en Gi-
nebra. Me formé en emergencias en 2008 y desde entonces 
he participado en misiones de emergencia en Mozambi-
que, Haití, Filipinas y la República Centroafricana.

A: ¿Qué tareas has desempeñado en estos países? 
J: Mi especialidad es la protección, que es todo el trabajo 

que se realiza para salvaguardar los derechos de las personas 
desplazadas y refugiadas; desde el monitoreo de protec-
ción, y en ocasiones denuncia pública, hasta las labores de 
formación y fortalecimiento de capacidades de los despla-
zados y refugiados para que puedan conocer y defender sus 
derechos, y los de las instituciones del Estado.

A: En estas emergencias, ¿cuáles son las principales 
necesidades de los refugiados y desplazados?

J: Depende mucho de los lugares. En algunos sitios, 
como Camerún, no hay mucha violencia contra los refu-
giados pero las necesidades de asistencia, sobre todo para 
niños recién llegados después de huir durante semanas 
o meses por la selva, son muy agudas. En Colombia el 
acceso a la salud, la educación y la nutrición es mejor 
que en muchos países. Sin embargo, los problemas de 
protección persisten. Y en la República Centroafricana 
hay, al mismo tiempo, hambrunas y desnutrición entre 
los desplazados y muchas masacres.

A: ¿Cuál es la situación más complicada a la que te has 
tenido que enfrentar? 

J: En la República Centroafricana fui responsable de 
establecer estrategias y coordinar la protección de unas 
21.000 personas, en cerca de 20 comunidades, bajo ame-
nazas y ataques y sitiadas por grupos armados. En algunos 
lugares logramos resultados, como evacuaciones humani-
tarias, en otros no. Siempre se quiere hacer más pero en 
ocasiones la dificultad de la situación no lo permite.

A: ¿Cómo de importante es la ayuda que envían nues-
tros socios y donantes? 

J: Nada de lo que he explicado se puede hacer sin dine-
ro. Pero, en el fondo, no cuesta tanto. La compañía Coca 
Cola (por mencionar una) tiene unos 130.000 empleados 
y 35.000 millones de dólares de ingresos. ACNUR tiene 
un presupuesto de 4.300 millones de dólares para dar 
protección y asistencia a unos 42 millones de desplaza-
dos y refugiados, y cuenta con unos 8.600 empleados 
trabajando en 126 países. Con parte de la ayuda que llega 
del Comité Español de ACNUR se ha logrado reducir de 
manera importante la mortalidad de los niños que llegan 
exhaustos a Camerún después de una huida de semanas o 
meses por la selva, por ejemplo. 

A: ¿Qué hacías antes de dedicarte al trabajo humanita-
rio? ¿Por qué decidiste dedicarte a este tipo de trabajo? 

J: Prácticamente no he tenido otra ocupación. Durante 
mis estudios trabajé con mi padre en un negocio familiar 
de construcción y me vinculé a ACNUR nada más fina-
lizar mis estudios de relaciones internacionales. Antes de 
eso estudié la carrera de filosofía, con bastante dedicación 
y, la verdad, es que podría haber hecho un doctorado en 
filosofía del lenguaje, que me interesaba mucho, pero 
el trabajo humanitario me pareció más generoso, más 
formador y también, en ocasiones, más divertido.

A: ¿Compensa tu trabajo todo a lo que has tenido que 
renunciar en el ámbito personal?

J: A veces echo de menos tener hijos pero no hay 
ninguna garantía de que si me hubiera quedado en 
Barcelona ahora tendría una familia. La verdad es que no 
me puedo imaginar cómo sería mi vida personal si estu-
viera haciendo algo que no es lo que quiero hacer, pero 
sospecho que tal vez no sería muy rica. A través de este 
trabajo se conoce a gente sumamente valiosa, de la que se 
aprende mucho, tanto colegas de ACNUR, como de las 
ONG o de los gobiernos o entre los mismos refugiados 
y desplazados, y uno, sencillamente, nunca se arrepiente 
de los sacrificios hechos a cambio de ayudar y de poder 
conocer a toda esta gente.

Entrevista realizada por Amaia Celorrio, Responsable de Comuni-
cación. Comité Español de ACNUR.
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ENTREVISTA A LAS GANADORAS DEL PREMIO NANSEN 2014

La imagen del Nansen 2014 
tiene el rostro de unas mu-
jeres valientes a las que el 
miedo y el peligro les ha 
dado fuerzas para visibilizar 
y luchar contra una violencia 
que se ensaña con mujeres y 
niñas, en un conflicto armado 
que dura ya cinco décadas y 
que ha dejado más de cinco 
millones de personas despla-
zadas dentro de Colombia.

Mery, Maritza y Gloria son tres de las 
componentes de la “Red Mariposas de 
Alas Nuevas Construyendo Futuro”, una 
organización de mujeres colombianas que lucha para 
ayudar a las víctimas de violencia de género en la ciudad 
colombiana de Buenaventura, labor que les ha hecho me-
recedoras del Premio Nansen para los Refugiados 2014, 
al que muchos llaman el Nobel humanitario. En octubre 
visitaron Madrid y mantuvieron un encuentro con la 
reconocida actriz española y colaboradora de ACNUR 
Elena Anaya, que quiso conocerlas en persona y saber 
más acerca de su labor.

Elena: ¿Cuál fue el principal motivo que os empujó a 
crear esta asociación de “Mariposas”?

Mery: Nosotras hemos vivido en el Pacífico en un con-
texto de machismo, en el que el hombre es el que manda 
y el que dispone. A raíz de este machismo, el hombre 
se ha aprovechado para maltratar siempre a la mujer, y 
también de ahí viene la violación física de las mujeres, 
por culpa de los grupos al margen de la ley. De allí surge 
la Red de Mariposas de Alas Nuevas Construyendo 
Futuro, a través de la cual comenzamos a darle a estas 
mujeres capacitaciones de autoestima, porque con todo 
ese maltrato, la mujer pierde totalmente la autoestima, 
no se preocupa más por ella, cree que ella no es persona 
importante. También hay talleres de autoprotección; 
talleres de la Ley 12/57, para que empiecen a conocer esa 
ley que protege a la mujer. Y, entonces, llega toda esta 
revolución y las mujeres empiezan realmente a apoderarse 
de esta ley y empezar a reclamar sus derechos.

E.: ¿Cuáles son los principales peligros a los que os en-
frentáis diariamente para desempeñar vuestro trabajo?

Maritza: Los peligros son muchos y a diario, porque el 
estar ahí, en medio del conflicto armado, nos pone más 

Una nueva oportunidad para muchas 
mujeres colombianas

en riesgo cada día. Pero el mismo miedo que sentimos, 
se convierte en fuerza para seguir luchando. También 
porque muchas mujeres han muerto por esta misma 
causa, por defender los derechos de las mujeres. Esta 
causa es muy valiosa para nosotras, porque no nos afecta 
moralmente a nosotras solas, sino a toda nuestra familia, 
y a nuestro círculo: nuestras vecinas, amigas, nuestras 
comadres, a todas en general.

E.: ¿Qué supone para vosotras el reconocimiento de 
ACNUR mediante el Premio Nansen?

Gloria: Una alegría por visibilizar realidades. Pero 
también es un reto, en el sentido de que vamos a poder 
tener la posibilidad de llamar la atención, que se vea esa 
realidad, que se vea esa red que somos nosotras, allá, pe-
queñitas con lo poquito que tenemos. Si hemos tocado a 
1.000 personas, con un poquito más de ayuda tocaremos 
al mundo. Con el comadreo y el amor.

E.: ¿Qué les diríais a las personas que en España, a 
pesar de esta crisis que estamos viviendo, continúan 
colaborando con ACNUR?

Mery: A esas personas, lo que me resta decirles es 
muchas gracias, porque, de una u otra manera, esa ayuda 
que ellos han dado a ACNUR, nos ha permitido a no-
sotras en este momento estar aquí. Porque el apoyo que 
ACNUR nos dio nos sirvió muchísimo. Fue valiosísimo. 
Y que sigan aportando, porque lo que los socios dan a la 
institución de ACNUR es para el servicio de la comuni-
dad que lo necesita. Lo que ellos hacen con las aporta-
ciones que dan, es salvar vidas; les devuelven la alegría 
a muchas mujeres y a muchos niños; unen familias que 
están separadas, unen ciudades y también países.
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“The most important

CUANDO HUYES, TIENES QUE ELEGIR

¿Qué llevarías contigo si de repente 
tuvieras que huir de tu hogar y de tu 
país? Aunque parezca algo prácticamen-
te imposible, miles de personas se ven 
obligadas a responder cada día a esta 
pregunta.

En los últimos tres años, los conflictos en Siria, Sudán 
del Sur, República Centroafricana y Mali han dado lugar 
a graves crisis humanitarias. Como consecuencia de la 
persecución, la violencia generalizada o las violaciones de 
los derechos humanos en estos cuatro países, más de 12 
millones de personas se han visto forzadas a huir de sus 

hogares, trasladándose un tercio de ellas 
a otros países y convirtiéndose así en 
refugiadas. 

Para mostrar la compleja situación que 
padecen las personas desplazadas por 
estos cuatro grandes conflictos, la Obra 
Social de la Caixa con la colaboración 
de ACNUR, ha producido la exposición 
fotográfica “The most importantthing: 
retratos de una huida”. Los retratos del 

fotoperiodista estadounidense Brian Sokol nos acerca a 
los testimonios de 24 personas que acababan de verse 
forzadas a huir de sus hogares, llevándose consigo lo que 
para ellas era más importante. Son testimonios que nos 
invitan a reflexionar sobre qué haríamos nosotros si nos 
encontrásemos en su misma situación.

Esta exposición consta de 24 fotografías, seis por cada 
una de las cuatro emergencias humanitarias que el autor 
ha podido documentar. Una parte de ellas se ha impreso 
en gran formato, lo que permite al espectador contem-
plarlas a tamaño real, facilitando que empatice con las 
personas retratadas. Además, la exposición incluye un 
módulo interactivo donde los visitantes pueden fotogra-
fiarse con sus teléfonos móviles, en un set fotográfico pa-
recido al que ideó el autor para esta serie de imágenes, y 
donde pueden mostrar lo que se llevarían si tuviesen que 
huir de forma precipitada. Quien lo desee puede subir las 
fotos a una pantalla ubicada en la exposición y participar 
así en el proyecto “The Most Important Thing”. 
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thing”: Retratos de    una huida

La muestra se inauguró el pasado 19 de septiembre de 2014 en el CaixaForum de Barcelona donde podrá ser visitada hasta el 8 de          febrero de 2015. Posteriormente, la exposición visitará los CaixaForum de:
• Madrid, del 26 de febrero de 2015 al 31 de mayo de 2015 • Palma de Mallorca del 4 de febrero de 2016 al 1 de mayo de 2016           • Lleida, del 16 de mayo del 2016 al 31 de julio del 2016 • Zaragoza, Tarragona y Girona 
(pendiente de determinar fechas definitivas).
Alrededor de la muestra, se han programado distintas actividades complementarias que incluyen talleres autoguiados para familias,         talleres educativos en centros escolares, así como un ciclo de cine y de conferencias.

INAUGURACIÓN E ITINERANCIAS



“The most important thing”: Retratos de    una huida
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El fotógrafo Brian Sokol trabaja 
regularmente con ACNUR y otras 
organizaciones humanitarias para 
evidenciar y crear conciencia acer-
ca de los problemas sociales en 
el mundo. Escritor de formación, 
utiliza las palabras y las imágenes 
para contar historias de personas 
que pasan desapercibidas para 
los medios de comunicación. Su 
carrera empezó en Nepal, donde, 
además de aprender el idioma, se 
sumergió profundamente en la cul-
tura del país. En 2011, se trasladó 
a Sudán del Sur para documentar, 
desde dentro, los 18 primeros me-
ses de la vida del país más nuevo 
del mundo. 

Es en Sudán del Sur donde nace 
la idea de base del proyecto “The 
Most Important Thing” que luego 
ha ido desarrollando en los distin-
tos países reflejados en la muestra 
fotográfica, es decir, Siria, Mali o 
República Centroafricana. Para 
Sokol: “las imágenes no son lo 
más importante. Los son las his-
torias que hay detrás de ellas”, y 
añade que “disparar los retratos ha 
sido lo más fácil y tal vez la parte 
menos importante de todo el pro-
ceso. Sin embargo, las entrevistas 
que preceden a las fotografías, que 
a veces duran varias horas, son la 
parte interesante. Las expresiones 
de las personas retratadas proba-
blemente serían completamente 
diferentes si simplemente me  hu-
biese acercado a ellas para tomar 
una imagen rápida”.

La muestra se inauguró el pasado 19 de septiembre de 2014 en el CaixaForum de Barcelona donde podrá ser visitada hasta el 8 de          febrero de 2015. Posteriormente, la exposición visitará los CaixaForum de:
• Madrid, del 26 de febrero de 2015 al 31 de mayo de 2015 • Palma de Mallorca del 4 de febrero de 2016 al 1 de mayo de 2016           • Lleida, del 16 de mayo del 2016 al 31 de julio del 2016 • Zaragoza, Tarragona y Girona 
(pendiente de determinar fechas definitivas).
Alrededor de la muestra, se han programado distintas actividades complementarias que incluyen talleres autoguiados para familias,         talleres educativos en centros escolares, así como un ciclo de cine y de conferencias.



contribuirán a asegurar el acceso a los servicios sanitarios de 
emergencia (aprovisionamiento de medicamentos esenciales, 
apoyo al funcionamiento de los centros de salud y desarro-
llo de planes de contingencia de epidemias) de la población 
refugiada en los campos de Inke, Mole y Boyabu, situados en 
la provincia de Equateur, al norte de la República Democrática 
del Congo. 

EMERGENCIA en Siria: 
Sensibilizada con esta emergencia, la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACID ha 
renovado su compromiso directo con ACNUR, por quinto año 
consecutivo, con una contribución de 800.000€. Gracias a esta 
aportación se instalarán unas 1.400 tiendas de campaña para los 
refugiados sirios en Jordania, y se distribuirán mantas térmicas y 
otros artículos que permitirán a cientos de familias sirias afron-
tar el invierno en el campo de Zaatri. Otras instituciones que 
han contribuido a esta emergencia son la Agencia Vasca de Co-
operación para el Desarrollo (190.000€), la Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament-ACCD (50.000€), 
el Ayuntamiento de Valencia (22.500€), el Ayuntamiento de 
Pamplona (12.000€) 
y el Ayuntamiento de 
Erandio (10.000€).

EMERGENCIA en 
Filipinas: 

El Fondo Galego 
de Cooperación e 
Solidariedade apoya a 
la población desplazada 
por el tifón Haiyan 
en Filipinas nueva-
mente. La dotación 
extraordinaria de los 
Concellos de Narón y 
Pontevedra, junto con 
la recaudación obtenida 
gracias a un concierto 
solidario, han hecho 
posible que 10.000€ se 
destinen a proporcionar 
refugios y materiales de 
primera necesidad a mi-
les de filipinos que, un 
año después, aún siguen 
necesitando apoyo. 
El Ayuntamiento de 
Arrankudiaga ha apor-
tado 1.900€ también 
y el Ayuntamiento de 
Orio 1.470.

APOYO INSTITUCIONAL

El compromiso del sector público

Las administraciones públicas son un 
aliado estratégico de ACNUR pues apo-
yan sus operaciones humanitarias y de 
emergencia, cubriendo así los sectores 
de protección y de servicios básicos 
esenciales para muchas poblaciones, 
como son el agua, el saneamiento y la 
higiene, la salud y la educación. 

Chad:
Los campos de Iridimi, Touloum, Amnabak, Abgadam, 

Djabal y Goz Amir de refugiados sudaneses, situados 
en Chad, han recibido ayuda de varias instituciones 
públicas españolas para apoyar proyectos de acceso al 
agua, al saneamiento y a la salud. En los sectores del agua 
y el saneamiento ACNUR ha contado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Bilbao (56.000€), la Diputación 
Provincial de Jaén (35.000€) y la Xunta de Galicia 
(20.000€). Por su parte, la Agencia Asturiana de Co-
operación al Desarrollo (125.000€) y el Ayuntamiento 
de Lleida (7.470€) han subvencionado en dichos cam-
pos actividades relacionadas con la salud. 

República Democrática del Congo (RDC): 
El proyecto de integración de desplazados internos y 

de lucha contra la violencia sexual y la discriminación 
socio-económica de las mujeres en las provincias de 
Oriental, Katanga y Kivu Sur de la RDC cuenta con 
las subvenciones de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo (602.276,25€) y la Diputación 
Foral de Bizkaia (120.000€). Ambas instituciones 
llevan años sustentando las actividades de protección 
y sensibilización de ACNUR en la RDC para reducir 
la violencia sexual y de género, así como para asegurar 
el empoderamiento socio-económico de las mujeres en 
este país. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha contribuido, a su 
vez,  por segundo año con 60.000 euros para un proyec-
to que asegura el acceso a la escuela de niños refugiados 
en barrios marginales de Goma y Kinshasa.  

EMERGENCIA en la República Centroafricana 
(RCA):

La RCA se vio afectada por un incremento de la 
violencia en 2013 que ha provocado un enorme des-
plazamiento interno de la población en el país y una 
huída en busca de refugio a los países limítrofes. Los 
fondos conseguidos hasta la fecha de la Diputacion 
Foral de Bizkaia (125.000€), el Gobierno de Navarra 
(120.000€) y el Ayuntamiento de Bilbao (25.000€) 
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Durante los últimos meses del año  he-
mos  seguido contando con el apoyo de 
fieles aliados: las empresas y las insti-
tuciones, que entienden el importante 
impacto social de la ayuda humanitaria, 
sobre todo en contextos de emergencia. 

Por primera vez, la Fundación Europamundo, vincu-
lada a vacaciones Europamundo, ha concedido al Comité 
Español de ACNUR su convocatoria 2014 con el objeto de 
poner en marcha un proyecto de saneamiento e higiene que 
beneficiará a miles de refugiados sirios en Baalbek, Líbano.

Igualmente Fundación IVI ha donado los fondos 
necesarios para facilitar los materiales de obstetricia 
necesarios para que unas 18.000 mujeres puedan tener 
un parto seguro.

Por otro lado, la Fundación Probitas, vinculada a la 
empresa Grifols, y Bancaja han mantenido su compro-
miso apoyando proyectos para mejorar el acceso a la 

atención sanitaria y la calidad de los servicios de salud 
de la población refugiada en Ecuador y desplazada en 
Colombia.

The Body Shop Ibérica sigue mos-
trado su apoyo a las mujeres y niñas 
refugiadas al poner en marcha por 
segundo año consecutivo un mercadillo 
solidario en 23 de sus tiendas de España 
y Portugal. 

Por otro lado, la firma Frida Dorsch 
concedió su premio “Corazón Solidario” 
al embajador de ACNUR, Jesús Vázquez. 

Por último, no podemos olvidarnos 
del apoyo de las PYMES y entidades 
que gracias a diferentes iniciativas apo-
yan la capacidad de ACNUR para dar 
respuesta durante las crisis humanita-
rias. Muy especialmente queremos agradecer el apoyo de 
la Parroquia de Lanjarón y de la empresa SELCA.  

Gracias a todas las empresas y entidades que nos 
apoyan para poder, entre todos,  
salvar, mejorar y reconstruir vidas. 

Para más información sobre 
cómo puede colaborar tu empresa 
con ACNUR, contacta con Miren 
Ispizua-Bilbao en el 91 369 70 51 
o en empresas@eacnur.org. 

La solidaridad de empresas e insti-
tuciones
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Con la inauguración de la ex-
posición “The Most Important 
Thing”, La Caixa colabora para 
dar voz a las personas refugia-
das y facilita la captación de 
fondos a través de su plataforma 
de micro-donativos para que los 
niños sirios puedan tener una 
educación. Si tu empresa o tú 
sois clientes de La Caixa, podéis 
hacer un donativo en la página 
web de la Caixa o a través de: 

También podéis cambiar vuestros puntos estrella por donativos. 

La segunda edición de la campaña “El Poder de la Luz” vuelve 
durante los meses de febrero y marzo, de la mano de la Funda-
ción Ikea y ACNUR. Por cada bombilla Led vendida en las tien-
das IKEA, la Fundación donará 1€ a proyectos de sostenibilidad 
energética y educación de ACNUR, en Etiopía, Chad, Jordania y 
Bangladesh.



PAÍS VASCO
Las mujeres y la construcción de paz en África son las 

protagonistas de las actividades que el Comité Vasco de 
ACNUR (ACNUR Euskal Batzordea) acerca a Bilbao du-
rante el mes de noviembre, en el marco del Día Mundial 
contra la Violencia hacia las Mujeres (25 de noviem-
bre). ACNUR Euskal Batzordea acerca su reflexión sobre 
las mujeres africanas que viven en zonas de conflicto o 
tuvieron que huir de ellas. Sus opiniones, sus esfuerzos, sus 
necesidades y su participación allá donde estén son claves 
para construir una sociedad más justa. Del 17 al 30 de no-
viembre tendrá lugar la exposición fotográfica “Imprescin-
dibles para la paz”, en el Centro Cívico La Bolsa (Calle 
Pelota, 10. Bilbao). La entrada es gratuita hasta completar 
aforo. Por otro lado, el 27 de noviembre a las 18 horas, se 
celebrará, con entrada gratuita también, el Cine Forum 
“Msilale Wanawake: mujeres de Kivu Sur caminando”, 
en el mismo lugar (Centro Cívico La Bolsa. Calle Pelota, 
10. Bilbao). Estas actividades son parte de la campaña 
“Imprescindibles para la paz” que se desarrolla en el País 
Vasco con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia, y la 
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao. 

Más información en: http://www.generoypazvisibles.org

AGENDA NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO

ANDALUCÍA
Los Objetivos del 

Milenio, también son 
para los refugiados. En 
noviembre en la localidad 
onubense de Hinojos se 
pone en marcha el proyec-
to de sensibilización “La 
población refugiada y los 
ODM, un doble desafío”. 
El instituto de secundaria 
(IES) de Hinojos, el IES El 
Valle, se suman al proyecto 
participando en los talleres 
de reflexión sobre la des-
igualdad en el mundo y en 
cómo esta desigualdad afec-
ta a las personas refugiadas. 
El Centro de Educación 
de Iniciación y Primaria 
(CEIP) Marismas, por su 
parte, lo hace a través de la 
obra de teatro “El rescate 
de Babá” y las sesiones 
en el aula planificadas en 
torno a ella. Para toda la 
localidad, la Casa de la 

Cultura acogerá una exposición de paneles sobre el tema. 
Con este proyecto, que cuenta con la financiación de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la 
Diputación de Huelva, el Comité Español de ACNUR 
trabaja en un total de 10 localidades andaluzas. 

Se puede seguir en directo a través de las página web: 
www.tambienparami.org, la página en facebook: 
www.facebook.com/tambienparami o la red social twitter: 
@tambienparami y en https://twitter.com/tambienparami

CATALUÑA
Arranca un nuevo curso en escuelas e institutos con 

nuevas propuestas educativas: el Circuito de Talleres para 
Primaria “Fem-los Créixer” y “Escoltem els Refugiats”  
para Secundaria y Bachillerato. El objetivo de estos talleres 
es acercar a los niños  y jóvenes la realidad de las personas 
refugiadas y promover en ellos el hábito de informarse y desa-
rrollar el pensamiento crítico, fomentando la comprensión y 
el respeto por los derechos humanos. Para más información 
se puede consultar la web www.joemdicbrisa.org o escribir 
un email a educacio@eacnur.org solicitando realizar esta 
acción en el centro educativo. Esta actividad se lleva a 
cabo gracias a la colaboración de la Diputación y el Ayun-
tamiento de Barcelona.

¡Participa en nuestras próximas activida   des!
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El Comité Catalán de ACNUR envía una mención espe-
cial al Ayuntamiento de Tarragona, por permitir a ACNUR 
participar en las fiestas de Santa Tecla; en Vilafranca del 
Penedès, que acogió la exposición “Mujer: todos somos 
una”,  y a la Asociación Tossa de Mar, que ha organizado 
diferentes actos a favor de los refugiados sirios.  

Además, el próximo 24 de Enero de 2015, a las 19h, 
la Orquestra Sinfónica del Vallés, dirigida por Abel i 
Arnau Tomàs, dedicará un concierto a ACNUR en el 
Palau de la Música Catalana. Interpretarán la Sinfonía 
núm. 40 de Mozart. Las entradas se pueden adquirir en 
http://www.palaumusica.cat/ca 

VALENCIA
En Valencia, el sábado 22 de noviembre en la plaza de 

la Virgen, desde las 11 de la mañana hasta a las 15.00 h 
de la tarde, se celebra el Día Universal de la Infancia, 
a través de diversas actividades lúdicas y participativas 
que ponen en marcha diferentes ONG de Desarrollo y el 
Ayuntamiento de Valencia. El objetivo de este evento es 
dar a conocer y acercar a los más pequeños de Valencia el 
contenido de la Convención de los Derechos del Niño.

Por otro lado, del 27 de noviembre al 11 de enero de 
2015 en el Museo de Historia de Valencia se mostrará la 
exposición interactiva “Ponte en sus zapatos”. Todos 
los martes por la mañana se ofrecerá una visita guiada; 
a través de diversas actividades, y en torno a una tien-
da de campaña, con el objetivo de concienciar sobre la 
realidad a la que se enfrentan las personas refugiadas. 
La exposición forma parte del Plan de Acción UN-I-
MÓN: Observatori del Refugi 2014, que cuenta con 
las subvenciones de la conselleria de Bienestar Social de 
la Generalitat Valenciana, de la concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Valencia y de la sección de 
Cooperación de la Diputación de Valencia, además de la 
de la Universidad de Valencia.

Hay más de 43 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



¿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.


