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SU ÚNICA OPCIÓN, Y LA NUESTRA

Como bien sabes, ningún refugiado ha querido aban-

donar su hogar. Para no morir, no han tenido otra op-

ción que huir. Esto explica que el 80% viva en sus países 

vecinos. Así, el regreso a casa en un futuro será más fácil. 

Porque nuestro hogar es el lugar al que siempre queremos volver. Menos aún quie-

ren arriesgar su vida en travesías tan peligrosas como la del Mediterráneo para 

estar a salvo. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, sus ganas de vivir les 

empujan a hacerlo.

Escapan, corren, se lanzan al mar, se esconden. Todo por no morir, todo por 

encontrarte. Sí, a ti, porque con tu colaboración, tú también eres ACNUR. Su es-

peranza es encontrar a alguien al final del camino que les tienda una mano 

amiga y les ofrezca protección y asistencia. Cuando pienso en ello, la empatía 

me inunda: yo haría lo mismo. ¿Y quién no?

Conscientes de esta realidad, y coordinados con ACNUR, gobiernos, organizaciones 

internacionales, sociedad civil, sector privado y expertos aprobaron en 2018 el Pacto 

Mundial sobre los Refugiados para asumir una responsabilidad 

compartida y global a la hora de dar una respuesta a la pobla-

ción refugiada. Se trata de uno de los grandes logros de ACNUR 

el año pasado y de un hecho insólito del que formas parte. En 

2016, desde el Comité español de ACNUR presentamos más de 

medio millón de firmas en la Asamblea General de Naciones 

Unidas para que este pacto se hiciera realidad.

Supongo, y espero, que toda persona que se detenga a cono-

cer las historias de los refugiados que presentamos en este 

Informe anual 2018 también se inundará de empatía y cual-

quier miedo se desvanecerá. En estos tiempos de desinformación, bulos y ru-

mores, es más necesario que nunca. A ti, que has recibido esta memoria, quiero 

darte las gracias porque tú ya te has puesto en la piel de los refugiados. Cuando 

fuiste consciente de su situación, no te quedó otra opción que tenderles tu mano. 

La vida está llena de irremediables únicas opciones que merecen la pena. Si los 

refugiados no se rinden, nosotros tampoco. Por tu empatía, solidaridad y lucha 

por la dignidad de las personas refugiadas, GRACIAS.

Francesco Sciacca 

Director general del Comité 

español de ACNUR
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Nuestros materiales impresos proceden de 
bosques manejados de forma responsable, 
tanto ambientalmente como socialmente.
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MILLONES 
DE DESPLAZADOS 
FORZADOS

70,8

1 refugiado
cada 2 segundos

EL DOBLE QUE 
HACE 20 AÑOS 

25,9 millones de  

REFUGIADOS

3,5 millones de  
SOLICITANTES DE ASILO

41,3 millones de  
DESPLAZADOS INTERNOS

3,5 25,9 41,3

Principales lugares 
de ORIGEN:

SIRIA (6,7 M)
AFGANISTÁN (2,7 M)
SUDÁN DEL SUR (2,3 M)
MYANMAR (1,1 M)
SOMALIA (0,9 M)

Principales lugares 
de ACOGIDA:

TURQUÍA (3,7 M)
PAKISTÁN (1,4 M)
UGANDA (1,2 M)
SUDÁN (1,1 M)
ALEMANIA (1,1 M)

El 80% de los refugiados viven  
en PAÍSES VECINOS

refugiados es un NIÑO

1  de cada 2 
menores NO ACOMPAÑADOS

138.600 

Uganda

Sudán

Alemania
Turquía

Pakistán

Somalia

Afganistán

Myanmar

Siria

Sudán 
del Sur
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3,4 millones de personas  
tienen acceso a REFUGIO.

5,2 millones de personas 
reciben MATERIALES DE 
EMERGENCIA.

1.077 ORGANIZACIONES 
SOCIAS en terreno.

7,2 millones de personas 
son registradas mediante 
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA.

8,7 millones de personas tienen 
acceso a AGUA POTABLE.

10,5 millones de refugiados 
reciben ATENCIÓN MÉDICA.

20L de AGUA por 
persona/día en 59 países.

Programas de AYUDAS 
ECONÓMICAS en 93 países.

Trabajo con el Programa Mundial de 
Alimentos para promover la SEGURIDAD 
ALIMENTARIA de los refugiados.

2,7 millones 
de lámparas

2,6 millones 
de esterillas

2,3 millones 
de bidones

5,2 millones 
de mantas

4,5 millones de kits con 
utensilios de cocina

134.540 tiendas 
de emergencia 

1,5 millones 
de mosquiteras

Garantizando seguridad, aseso-
ramiento legal, acceso a educa-
ción y formación profesional.

Protege
En las primeras 72 horas 
llegando a asistir a 600.000 
personas.

Responde
Con programas de retorno voluntario (que 
facilitan el regreso de los refugiados a su lu-
gar de origen), integración en la comunidad 
local y reasentamiento en un tercer país.

ConstruyePresente en

131 países
12,5
millones  
de refugiados

41,4
millones de 
desplazados internos

Atención a 

12.088  
trabajadores

RESPUESTA DE EMERGENCIA

TIPO DE MATERIALES DE EMERGENCIAS DISTRIBUIDOS

2,3 millones 
de cubos

ACNUR EN 2018
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RESPUESTA
INMEDIATA

ACNUR ofrece refugio a más de 10.000 supervivientes 
del terremoto de Indonesia.
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AFGANISTÁN

>  850.000 refugiados afganos 
indocumentados regularizan su 
estatus en Irán.

>  400.000 refugiados afganos acce-
den a educación primaria.

>  880.000 refugiados afganos en 
Pakistán reciben un carnet de 
ciudadanía afgana para regularizar 
su estancia en el país.

> 16.220 refugiados afganos que 
vuelven a Afganistán de manera 
voluntaria reciben el apoyo de 
ACNUR para su reintegración: 
acceso a servicios básicos, terre-
nos y trabajo.

> 26.109 familias desplazadas 
internas, refugiadas y en situa-
ción de vulnerabilidad en las 
comunidades de acogida se 
benefician del plan de invierno 
en Afganistán.

> 15.000 tiendas de emergencia 
entregadas a desplazados 
internos a causa de la sequía.

> 13.940 familias desplazadas 
internas también a causa de la 
sequía reciben materiales de 
emergencia como kits de cocina 
e higiene, entre otros.

2,4 millones 
REFUGIADOS 

2,1 millones 
DESPLAZADOS INTERNOS

millones de personas 
desplazadas a causa 
de la violencia

9,5
trabajadores  de ACNUR

1.332  
organizaciones trabajan 
con ACNUR

159
países con presencia  
de ACNUR

19
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A CNUR sigue atendiendo la emergencia rohingya y la situación prolongada de desplazamiento 
de Afganistán. También responde al terremoto-tsunami que asoló Indonesia.
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Este conflicto, ya en su 
cuarta década, sigue pro-
vocando desplazamientos. 
También lo hace la sequía.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:

INDONESIA

2.100  
MUERTOS

200.000  
PERSONAS DESPLAZADAS

Asistencia de ACNUR:

> 2.800 tiendas familiares de 
emergencia

> Materiales de emergencia: 

• 16.000 lonas de plástico

• 12.000 esterillas

• 9.000 mosquiteras

• 16.060 lámparas solares

• 5.000 bidones para el 
almacenamiento de agua

Un terremoto y tsunami asolan Indonesia 
el 28 de septiembre. 

ROHINGYAS 
EN BANGLADESH

906.600 
REFUGIADOS 

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:

>  52.890 hogares reciben materia-
les de emergencia. 

>  200.000 refugios son reforzados 
ante la llegada del monzón.

>  90.000 hogares reciben combusti-
ble ecológico hecho con cáscaras 
de arroz y 35.000 hornillos de gas, 
reduciendo así la deforestación.

>  90.000 hogares son atendidos 
mediante servicios de agua y sa-
neamiento; y con kits de higiene 
femenina.

>  143 grupos comunitarios trabajan 
para dar respuesta y prevenir la 
violencia de género.

>  Incremento de la capacidad de sus 
socios para ofrecer apoyo psicoló-
gico a los refugiados rohingya.

>  Labores de incidencia para preve-
nir el retorno forzado de refugia-
dos rohingya a Myanmar.

>  Instalación de sistemas de agua 
potable alimentados por energía 
solar.

>  1,3 millones de personas (refugia-
dos rohingya y personas en ma-
yor situación de vulnerabilidad 
en las comunidades de acogida) 
reciben asistencia humanitaria 
por parte del gobierno de Ban-
gladesh con el apoyo de ACNUR. 

>  35.000 refugiados rohingya son 
registrados con sistemas biomé-
tricos de identificación. 

>  62.970 refugios de emergencia 
repartidos.

Cientos de miles de rohingyas huye-
ron a Bangladesh tras un estallido de 
violencia en Myanmar en 2017.

PRINCIPALES EMERGENCIAS   2018

16.300 refugiados rohingya 
llegaron a Bangladesh 

en 2018. ACNUR lidera la 
respuesta en protección.
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UNA NUEVA 
VIDA

Esta mujer venezolana y su bebé descansan en un 
refugio cerca de la frontera de Ecuador con Colombia. 

En los puntos de entrada a Ecuador, ACNUR ofrece 
ayuda humanitaria, económica y refugio.
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millones de personas 
desplazadas a causa 
de la violencia

12,8 
trabajadores  de ACNUR

725  
organizaciones trabajan 
con ACNUR

171
países con presencia  
de ACNUR

21

L a situación en Venezuela y en el Norte de Centroamérica sume a la región en la mayor crisis de 
desplazamiento vista en décadas. ACNUR destina allí a 244 trabajadores más que en 2017.

PRINCIPALES EMERGENCIAS   2018

353.524  
REFUGIADOS Y  
SOLICITANTES DE ASILO  
de El Salvador, Honduras  
y Guatemala

245.500  
DESPLAZADOS INTERNOS

Ejemplos de logros de ACNUR junto  
a sus organizaciones socias en 2018:

>  ACNUR respondió a los desplazamientos en el 
Norte de Centroamérica apoyando 70 alian-
zas estratégicas e involucrando a más de 47 
actores de desarrollo y 10 iniciativas del sector 
privado. Estos acuerdos permitieron logros 
como la descentralización de sistemas de asilo 
en las fronteras, el establecimiento y fortaleci-
miento de refugios y otros espacios seguros, y 
el desarrollo de iniciativas de integración local 
como programas de formación profesional y 
otorgamiento de permisos de trabajo.

> 94.000 personas reciben asistencia a través de la 
Red Regional de Espacios Seguros.

> 18.200 hogares reciben ayudas económicas.

La cifra de personas que huyen 
no solo persiste, sino que 
aumenta a causa del crimen 
organizado, los cárteles de 
droga y las bandas urbanas.

NORTE DE 
CENTROAMÉRICA

VENEZUELA 3 millones  
de venezolanos  
FUERA DEL PAÍSUna media de 5.000 venezolanos abandona  

el país cada día a causa de la violencia.

> Con el objetivo de asegurar una respuesta co-
herente y coordinada, ACNUR y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), esta-
blecen una Plataforma Regional de Coordinación 
Interagencial en septiembre de 2018. Ambas orga-
nizaciones nombran también a un Representante 
Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los 
refugiados y migrantes de Venezuela y diseñan un 
Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Mi-
grantes que engloba a 95 organizaciones socias y 
beneficia a 2,2 millones de personas.

> Además, ocho estados latinoamericanos: Argenti-
na, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Para-
guay, Perú y Uruguay adoptan un plan de acción 
basado en la “Declaración de Quito” con el aseso-
ramiento del Representante Especial Conjunto de 
ACNUR y OIM. En esta línea, ACNUR apoya a los 
gobiernos para dar respuesta a las necesidades 
de los venezolanos mediante la planificación de 
asentamientos y la provisión de refugio, ayuda 
legal y asesoramiento para acceder al estatus de 

refugiado, así como a estancias alternativas. Tam-
bién desarrolla una asistencia técnica para asegu-
rar una coordinación efectiva en, por ejemplo, la 
construcción de un centro de atención primaria de 
salud en Cúcuta, Colombia.

> En línea con el Plan de Acción de Brasil de Fronteras 
Seguras, ACNUR abre nuevas oficinas y fortalece 
los equipos ya existentes en las zonas fronterizas 
en las principales rutas que toman los venezolanos. 
Esto permite mejorar las condiciones de recepción y 
dar respuesta a sus necesidades básicas.

> ACNUR distribuye en toda la región agua pota-
ble, kits de higiene, mantas y comida; y entrega 
ayudas económicas.

> Con el fin de luchar contra la xenofobia en las 
comunidades de acogida, ACNUR, la OIM y otras 
organizaciones socias de la ONU lanzan diferentes 
campañas de sensibilización: “Somos lo mismo” 
(Panamá), “Tu causa es mi causa” (Perú) y “Países 
Hermanos” y “Somos Panas” (Colombia).

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:

350.000   
venezolanos SOLICITAN 
ASILO sólo en 2018

289.969 personas se 
benefician del programa de 
asistencia de ACNUR para 

desplazados internos.
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Primer Plan Regional 
de Respuesta para 

Refugiados y Migrantes  
en América a causa  
de la situación en 

Venezuela.

©
A

C
N

U
R

 / 
R

. D
a

m
a

sc
en

o

COLOMBIA

7,8 millones 
DESPLAZADOS 
INTERNOS

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2018:

>  ACNUR aboga por la implementación de 
un fuerte marco legal y soluciones dura-
deras para los 7,8 millones de desplaza-
dos internos que se encuentran en el país 
a través de la Ley de Víctimas y Restitu-
ción de Tierras.

> ACNUR trabaja de la mano del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y de au-
toridades locales para apoyar el proceso 
de legalización de 30 asentamientos 
informales y darles acceso a servicios 
básicos.

La actividad de 
nuevos grupos 
armados provoca 
nuevos y recurrentes 
desplazamientos.
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BAJO TECHO 
FIRME

Sara, de ocho años, huyó de Irak junto con su 
familia. Ahora rehacen sus vidas en uno de los 

apartamentos del programa de alojamiento  
que ACNUR gestiona en Grecia.
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personas desplazadas 
a causa de la violencia 
(incluyendo Turquía)

millones de11
trabajadores  de ACNUR

916  
organizaciones trabajan 
con ACNUR

193
países con presencia  
de ACNUR

35

A CNUR trabaja en Europa en diferentes escenarios: desde dar una respuesta humanitaria a los refugiados 
que cruzan el Mediterráneo y a las víctimas del conflicto en Ucrania, hasta fortalecer la capacidad de 

Turquía para integrar a la población refugiada.

ACNUR pide el 
establecimiento de 

una respuesta regional 
de rescate en el 
Mediterráneo.

RUTAS EN EL 
MEDITERRÁNEO

141.500  
personas llegan a las costas de Grecia, Italia y España

2.277   
personas pierden la vida en el Mediterráneo

Seis personas pierden la vida cada día de media 
en el Mediterráneo.

GRECIA

>  21.400 personas que se encuentran en las islas se 
benefician del programa de alojamiento seguro en 
la península griega. Desde 2015, se ha acomodado 
a un total de 55.760 solicitantes de asilo y refugia-
dos, el 91 % en apartamentos.

> El número de menores no acompañados en Grecia 
sigue aumentado: 3.740 nuevos casos en 2018. 
ACNUR continúa mejorando la asistencia a este co-
lectivo mediante un programa de tutela para los más 
pequeños y a través de soluciones que permitan a 
los adolescentes vivir de manera independiente.

> 463 adolescentes son inscritos y completan un pro-
grama de formación profesional.

> Más de 52.000 refugiados y solicitantes de asilo 
reciben ayudas económicas.

> 10.000 solicitantes de asilo y beneficiarios de protec-
ción internacional recién asistencia legal.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:

ITALIA

>  ACNUR pide y trabaja con las autoridades para que se 
aseguren las garantías fundamentales para los solicitan-
tes de asilo y las personas bajo protección internacional 
que se encuentran en diferentes centros de recepción.

> ACNUR también pone el foco en la protección de ni-
ños con un proyecto piloto para fortalecer los servicios 
y procedimientos que se llevan a cabo para recibir e 
identificar a los menores no acompañados.

ESPAÑA

>  ACNUR apoya a las autoridades para la correcta apli-
cación del procedimiento de asilo y trabaja para lograr 
soluciones duraderas como la integración, el retorno 
voluntario o  el reasentamiento. Además, está presen-
te en los principales puntos de llegadas marítimas y 
terrestres, realizando labores de monitoreo, información 
y formación sobre acceso al territorio, asilo, prevención 
de devolución, identificación y derivación de personas 
con necesidades específicas.

PRINCIPALES EMERGENCIAS   2018

>  Verificación y actualización de la si-
tuación de 1,75 millones de refugiados 
sirios bajo protección temporal.

>  252.700 personas en situación de 
vulnerabilidad reciben protección, 
ayudas económicas, comida y mate-
riales de emergencia.

>  16.040 casos de reasentamiento 
presentados para su estudio.

>  6.500 estudiantes refugiados se be-
nefician de programas de educación 
superior.

>  ACNUR trabaja con el Gobierno para 
apoyar la inclusión de las personas 
refugiadas en el país a través, por 
ejemplo, del establecimiento de 44 
centros de servicios sociales.

>  ACNUR apoya a la Agencia Nacional 
de Empleo en la reducción de las ba-
rreras administrativas que afrontan los 
refugiados para conseguir un trabajo 
formal. Facilita que más de 2.500 refu-
giados consigan un empleo y ayuda a 
otros 1.100 a conseguir un permiso de 
trabajo mediante asistencia financiera.

TURQUÍA

3,6 millones
REFUGIADOS sirios

400.000   
REFUGIADOS Y  
SOLICITANTES DE ASILO 
de otras nacionalidades

Turquía es el país del 
mundo que acoge a 
un mayor número de 
refugiados.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:

UCRANIA

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizacio-
nes socias en 2018:

> ACNUR expresa su preocupación por las condiciones 
de vida de los residentes en áreas no controladas 
por el gobierno. El seguimiento en materia de pro-
tección que realiza ACNUR es clave para identificar 
y responder a las violaciones de derechos humanos 
y a los riesgos de protección detectados entre la 
población afectada por el conflicto.

>  ACNUR ofrece asistencia legal a desplazados internos 
y a todas las personas afectadas por el conflicto, en es-
pecial a las personas mayores perjudicadas por el pago 
irregular de las pensiones y beneficios sociales. También 
desarrolla un programa de ayudas económicas.

> 3.000 personas afectadas por el conflicto reciben 
asistencia en materia de refugio.

> Plan de invierno: se distribuye ropa, 3.000 hogares reci-
ben tres toneladas de carbón para calentarse y 5.500 
desplazados internos reciben ayudas económicas.

La tensión y los continuos 
enfrentamientos afectan 
a muchas comunidades e 
infraestructuras.

1,5 millones
DESPLAZADOS  
INTERNOS
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Plan de invierno en 
Ucrania: ACNUR reparte 

9.000 toneladas  
de carbón.
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Shaital se dedica al cultivo de arroz tras recibir una 
formación por parte de ACNUR. Con el dinero que 

gana, puede pagar la educación de sus hijos. Huyeron 
de la República Democrática del Congo y ahora 

viven refugiados en Uganda.
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millones de personas 
desplazadas a causa 
de la violencia

26,4 
trabajadores  de ACNUR

5.136 
organizaciones 
trabajan con ACNUR

345
países con presencia  
de ACNUR

38

22

3.448.188 personas 
registradas con sistemas 

biométricos de identificación 
en toda la región.

El 78,5% de los 
refugiados africanos 

viven en campos y otros 
asentamientos.

A CNUR trabaja sin cesar en esta región en la que, en los últimos diez años, el número de 
personas desplazadas se ha casi triplicado. 
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NIGERIA 276.850 
REFUGIADOS 

2,5 millones 
DESPLAZADOS  
en la cuenca del Chad

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizacio-
nes socias en 2018:

> 17.354 niños refugiados van a la escuela en Camerún.

> Mantenimiento de 232 letrinas y 169 duchas en el 
campo de refugiados de Sayam Forage, en Níger.

> 40 grupos formados por refugiados y población local 
en Camerún reciben 40 hectáreas para el cultivo.

> ACNUR trabaja en Nigeria con las autoridades y 
organizaciones socias para ofrecer apoyo legal y 
psicosocial (en particular a las víctimas de violencia 
de género), refugio y materiales de emergencia en el 
noreste del país.

> 167.700 desplazados internos y retornados reciben 
documentos civiles, incluyendo partidas de nacimien-
to y carnés de identidad, lo cual les permite moverse 
libremente y reducir los riesgos de la apatridia. 

> 2.050 familias desplazadas internas reciben medios 
de subsistencia.

El conflicto de Boko 
Haram continúa.  
Ya son 7,1 millones de 
personas afectadas.

SUDÁN DEL SUR

2,3 millones
REFUGIADOS

1,9 millones 
DESPLAZADOS INTERNOS

Ejemplos de logros de ACNUR junto 
a sus organizaciones socias en 2018:

>  643.358 refugiados en Uganda y 
335.164 en Sudán reciben asisten-
cia alimentaria mensual.

> 581.000 consultas médicas en Sudán.

>  71.617 niños refugiados van a la 
escuela en Etiopía.

> 700.000 desplazados internos reci-
ben servicios de protección.

> 60.000 familias desplazadas internas 
en situación de vulnerabilidad reciben 
materiales y refugios de emergencia.

> 51.570 desplazados internos reciben 
una tarjeta de identificación.

Esta es la mayor crisis de 
refugiados en África. El 63 % de los 
afectados son menores de edad.

PRINCIPALES EMERGENCIAS   2018

720.310  
REFUGIADOS

4,5 millones 
DESPLAZADOS 
INTERNOS

RDC

>  El 98 % de los niños refugiados en 
Tanzania son matriculados en educación 
primaria.

>  21 litros de agua por día y refugiado  
en Tanzania.

> El 100 % de los refugiados en campos 
de Ruanda reciben ayudas económi-
cas para comprar utensilios de cocina 
respetuosos con el medio ambiente.

> 3.124 niños refugiados en Zambia entran 
en un programa de apoyo psicológico.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:
República Democrática 
del Congo concentra 
el mayor número de 
población desplazada 
interna en la región.

> Se establecen medidas para prevenir 
la propagación del ébola en campos y 
asentamientos de refugiados y ACNUR 
ofrece protección a la población despla-
zada en Kivu Norte, zona directamente 
afectada por el ébola.

> El 50 % de los desplazados internos 
logran reunirse con sus seres queridos 
mediante el programa de reunificación 
familiar.

> 126.300 desplazados internos reciben 
ayudas económicas.
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REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

590.875
REFUGIADOS

640.970
DESPLAZADOS  
INTERNOS

Ejemplos de logros de ACNUR junto  
a sus organizaciones socias en 2018:

>  8.880 niños refugiados son matricu-
lados en educación primaria en la 
República Democrática del Congo.

> 82.030 familias desplazadas internas 
reciben un refugio de emergencia.

> 76.300 familias desplazadas internas, 
el 52 % encabezadas por mujeres, 
obtienen materiales de emergencia.

Esta emergencia bate el récord de 
desplazamiento forzado en 2018 
tras seis años de conflicto.
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LIBRE
Lattay tiene 17 años y es de Eritrea. Se dirigió 
hacia Europa huyendo de la represión de su 

país. Al llegar a Libia, fue secuestrada por redes 
criminales y después retenida en un centro de 
detención. Al ser liberada, ACNUR la evacuó 
en avión hasta Níger. Esta foto se la hicieron 

poco antes de tomar el vuelo.
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millones de personas 
desplazadas a causa 
de la violencia

15
trabajadores  de ACNUR

2.511 
organizaciones socias
trabajan con ACNUR

161
países con presencia  
de ACNUR

18

26

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l —
 2

0
18

L as crisis de Siria, Yemen e Irak son algunas de las más graves en el mundo. ACNUR atiende estas 
situaciones y otras en la región mediante asistencia legal y humanitaria.

PRINCIPALES EMERGENCIAS   2018

839.000 niños en 
la región participan en 
programas de apoyo 

psicosocial.
27

YEMEN 264.370  
REFUGIADOS

2,1 millones   
DESPLAZADOS  
INTERNOS

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organi-
zaciones socias en 2018:

> 800.000 desplazados internos y retornados se 
benefician de ayudas económicas.

> 700.000 personas bajo el amparo de ACNUR 
en Yemen reciben materiales de emergencia y 
125.000 refugios de emergencia.

> 119.000 consultas médicas.

> 103.000 desplazados internos reciben asistencia 
legal y asesoramiento psicosocial. 

> Desarrollo de 31 proyectos de impacto para mejo-
rar las infraestructuras compartidas por la pobla-
ción desplazada y la local: mercados, espacios 
comunitarios, carreteras y suministros de agua.

El 80 % de la población 
en Yemen necesita 
ayuda humanitaria.

3,6 millones de refugiados y 
desplazados internos sirios e 

iraquíes se benefician del plan 
de invierno de ACNUR.

SIRIA

6,6 millones  
REFUGIADOS

6,2 millones 
DESPLAZADOS INTERNOS

>  2,3 millones de refugiados reciben 
asistencia alimentaria.

> 1,2 millones de niños refugiados 
entre 5 y 17 años pueden estudiar.

> Apoyo a 500.000 refugiados para 
que consigan un empleo mediante 
formaciones, becas y cursos para 
aprender el idioma del país de 
acogida. 

> 450.000 refugiados reciben ayudas 
económicas.

> 2,3 millones de desplazados internos 
reciben servicios de protección en 
centros comunitarios en Siria.

> 1,75 millones de intervenciones realiza-
das con desplazados internos: acceso 
a materiales de asistencia, apoyo 
legal, educación y sensibilización.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones socias en 2018:
Las necesidades y la 
pobreza extrema entre la 
población desplazada son 
cada vez mayores.

LIBIA

56.210
REFUGIADOS en Libia 

170.500 
DESPLAZADOS  
INTERNOS

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2018:

>  La guardia costera libia rescata o intercepta 
a cerca de 15.000 refugiados y migrantes 
en 120 operaciones a lo largo del año en 
su intento por alcanzar Europa vía Medite-
rráneo. ACNUR y sus organizaciones socias 
están presentes en los puntos de desembar-
co y ofrecen un total de 9.700 paquetes con 
materiales de emergencia y 1.600 consultas 
médicas a refugiados y migrantes, además 
de agua y monitoreo de protección.

>  Las condiciones de los centros de detención 
son muy duras para los refugiados y migran-
tes que allí se encuentran retenidos. ACNUR 
y sus socios realizan 1.370 visitas para moni-
torear su situación y se llevan a cabo 21.870 
consultas médicas. ACNUR también ofrece 
asistencia básica humanitaria.

> 2.700 evacuaciones de refugiados que se en-
cuentran en estos centros hacia terceros países: 
Níger, Italia, Rumanía y Canadá, principalmente.

> En diciembre de 2018, ACNUR inaugura una ins-
talación de reunión y salida para los refugiados 
que son liberados de los centros de detención y 
esperan una solución para su situación: reasen-
tamiento, reunificación familiar o evacuación.

> 104.441 refugiados y desplazados internos reci-
ben asistencia alimentaria.

Refugiados en necesidad 
de protección continúan 
siendo retenidos en 
centros de detención 
donde se violan sus 
derechos fundamentales.

IRAK 277.800
REFUGIADOS

1,8 millones 
DESPLAZADOS 
INTERNOS

Los desplazados internos 
sufren restricciones para 
acceder a servicios bási-
cos y medios de vida.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organi-
zaciones socias en 2018:

>  Un año después de que el Gobierno declarara 
la victoria y mientras se producían 150.000 
nuevos desplazamientos, se consideró que 1 
millón de desplazados internos podían volver 
a sus lugares de origen. Un total de 170.000 
desplazados internos y retornados consiguen 
cubrir sus necesidades básicas mediante ayu-
das económicas. ACNUR también promueve 
la cohesión social entre familias retornadas y 
comunidades locales.

> 81.560 desplazados internos son asesorados 
legalmente.

> 7.710 familias desplazadas internas reciben un 
refugio de emergencia o duradero.
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MEDIOS DE VIDA E  
INCLUSIÓN ECONÓMICA

 1,8 millones de personas desplazadas y de 
las comunidades de acogida se benefician de 
75 programas de medios de vida e inclusión 
económica. Estos programas consisten en el 
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas 
que reporten ingresos, formación profesional y 
servicios de financiación para emprender negocios, 
entre otras medidas.

 7.000 familias refugiadas en diez países se 
benefician de “El modelo de graduación”, un 
programa multisectorial que apoya a los hogares 
más pobres y vulnerables para que logren tener 
ingresos de una manera regular y salir de la 
pobreza extrema. 

 ACNUR continúa promoviendo que los refugiados 
tengan cada vez más facilidades para acceder al 
mercado laboral de los países de acogida.
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Creando un futuro

G racias a tu colaboración, y como habrás podido ver en las emergencias que te hemos presentado en este 
informe anual, ACNUR no sólo ofrece ayuda humanitaria a las personas que lo han perdido todo a causa de 

la violencia y de la persecución, sino también un plan de futuro. Esto es posible gracias a programas que permiten 
a la población refugiada superar barreras psicológicas, sociales y económicas. Te contamos algunos de los 
principales logros de ACNUR en este campo en 2018 junto a sus organizaciones socias.

2928

REASENTAMIENTO   

 ACNUR propone a 81.337 refugiados para su rea-
sentamiento en 29 países. La mayoría proceden de 
Siria, la República Democrática del Congo, Somalia, 
Eritrea y Afganistán. El 68 % son supervivientes de 
violencia y torturas, con necesidades de protección 
legal y psicológica; y mujeres y niñas en situación de 
vulnerabilidad. Más de la mitad de las personas pro-
puestas para reasentamiento son menores de edad. 
Finalmente, se aceptan 55.680 casos de reasenta-
miento distribuidos en 27 países.
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ACCESO A ENERGÍA Y PROTECCIÓN  
DEL MEDIOAMBIENTE

 2.764.505 lámparas solares distribuidas en  
diferentes operaciones.

 Se completa la primera fase de la instalación  
de dos plantas solares en el campo de Azraq 
(Jordania).

 Desarrollo de una guía para el uso seguro de 
combustibles para cocinar. 

 Eliminación de 7.800 toneladas de CO
2
 en un total 

de diez operaciones.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA  
SEXUAL Y DE GÉNERO

 “Salvar desde el principio”: ACNUR continúa desarrollando 
esta iniciativa para atender los casos de violencia sexual y de 
género en situaciones de emergencia. Para ello, envía expertos 
en protección y lucha contra la violencia sexual y de género a 
diez países, donde también establece acuerdos con sus organi-
zaciones socias para atender y erradicar esta lacra.

 Innovación: ACNUR recurre a la innovación de sus programas 
para proteger a mujeres y niñas de sufrir violencia sexual y de 
género. Esto se traduce en la mejora del acceso a combustible 
para poder cocinar, electricidad, tecnología y oportunidades 
de formación y empleo. ACNUR desarrolla ocho proyectos de 
este tipo en Burkina Faso, la República Democrática del Congo, 
Kenia, Malasia, Pakistán y Tanzania.

 Ayudas económicas: ACNUR entrega ayudas económicas a 
supervivientes de violencia sexual y de género que tienen un 
gran impacto en las beneficiarias, según un estudio llevado a 
cabo en Ecuador, Líbano y Marruecos. En el caso concreto de 
Líbano, por ejemplo, se detecta que gracias a estas ayudas 
económicas las mujeres pueden permitirse un alquiler para 
ellas y sus hijos, alejándose así de las personas que las some-
ten a abusos y maltratos.

EDUCACIÓN

 500.000 niños escolarizados en educación  
primaria.

 ACNUR sigue desarrollando su programa piloto 
de cuatro años para que 232.000 refugiados 
puedan cursar educación secundaria. El 
programa se está desarrollando en Kenia, 
Pakistán, Ruanda y Uganda.

 Más de 6.500 refugiados reciben una beca DAFI 
para cursar estudios universitarios en 51 países.
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Transparencia 2018

30

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 
analizado por la Fundación Lealtad y 

cumple con los principios de transparencia 
y buenas prácticas

ACNUR, Premio Príncipe de Asturias  
de Cooperación en 1991

ACNUR, Premio Nobel de la Paz  
en 1954 y 1981

¿QUÉ OS LLEVÁIS DE ESTE “CUMPLEAÑOS SOLIDARIO”?

Todo lo puesto en marcha nos llenó de alegría. Nos dejó buen sabor 
de boca. La sensación de, al menos, haber ayudado un poco más. 
Durante esos días nos era frecuente ponernos en la piel de personas 
con tanto dolor dentro, sentir su pena y pensar en cómo nos senti-
ríamos nosotros teniendo que dejar nuestro hogar, nuestras cosas, 
nuestra familia. Qué amargura… Ahora intentamos sensibilizar a los 
que nos rodean, que la problemática de los refugiados no se quede 
en algo indiferente o habitual, como puede uno ver en las noticias.

Susa y Jose son socios desde 2011. Hace unos meses, fue el 60 
cumpleaños de ambos. Por regalo, pidieron una donación para 
los refugiados. Gracias, Susa y Jose, y a ti también que lees, por 
vuestra inmensa sensibilidad y apoyo a la población refugiada.

¿Y VUESTROS INVITADOS?

Todos estaban contentos y sorprendidos. Recibimos un montón de 
mensajes agradeciendo nuestra solidaridad. Y muchos nos trasla-
daban cómo les gustaba la idea y el hecho de donar la cantidad de 
lo que nos hubieran regalado, el acto de generosidad. Mis hijos nos 
dijeron que se sentían orgullosos, y eso nos hizo muy felices. La fies-
ta fue maravillosa, lo pasamos genial y todo el mundo metió en una 
cajita lo que donaba. Creo que la gente tuvo al menos la ocasión de 
pensar en la situación de tantas personas refugiadas y solo eso ya 
nos parece importante. Lucían sus pulseras con la palabra “refugia-
dos” con orgullo. De hecho, algún socio más salió de esa fiesta…

1

2

ASÍ GESTIONAMOS TU APORTACIÓN

NUESTROS INGRESOS

NUESTROS GASTOS

<

<

NUESTROS SOCIOS Y DONANTES  
PRIVADOS Y PÚBLICOS

<

ENTIDADES 
PRIVADAS

2.800
SOCIOS Y DONANTES

538.104
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS

38

Juntos somos

el 8º donante  
de ACNUR a  
nivel mundial

y el 1º como  
donante de  
fondos privados

Intentamos sensibilizar

a los que nos rodean, 

que la problemática de los 

refugiados no se quede 

en algo indiferente o 

habitual”

El

se envía a ACNUR para 

que pueda seguir dando 

asistencia y protección a la 

población en situación de 

desplazamiento forzado.

El

del total de nuestros ingresos 

se destinan a ACNUR para 

que pueda seguir dando 

asistencia y protección a la 

población en situación de 

desplazamiento forzado. 

Y el     
se destina a gastos 

administrativos y de estructura; 

y en conseguir que más 

personas conozcan y se sumen 

a la causa de los refugiados.

El     
del total de nuestros ingresos los 

invertimos en conseguir que más 

personas conozcan y se sumen a 

la causa de los refugiados.

El     
del total de nuestros ingresos 

corresponden a gastos 

administrativos.

El

corresponde a las 

aportaciones de nuestros 

socios y donantes privados 

y públicos.

84

75,2 

22,8 

2 

El     
son fondos aportados por 

ACNUR internacional para 

impulsar nuestra actividad de 

sensibilización y captación 

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


