UN REFUGIO PARA TODOS: Ayúdanos a dar cobijo a todas las personas forzadas a huir
Más de 65 millones de personas han
tenido que huir de sus hogares para
salvar sus vidas. Se trata de una cifra récord
de desplazamiento humano que ha aumentado
drásticamente en pocos años debido a la crisis de
Siria y los conflictos en Sudán del Sur, República
Centroafricana, Burundi y Centroamérica.

Los tipos de refugio:
ACNUR desarrolla e implementa diferentes tipos de
refugio según las necesidades de las personas, del
entorno y la comunidad local en la que los
refugiados se encuentran.

-Refugio de emergencia: Las primeras 72 horas

Para escapar de la violencia, tienen que
dejarlo todo atrás.
La importancia del refugio:

Cuando una

persona es forzada a huir y llega a un centro de
acogida, lo único que puede devolverle la dignidad
y la protección es un techo donde cobijarse junto a
su familia. ACNUR está ahí para prestarles el
necesario apoyo y protección, y un refugio donde
poder empezar de nuevo. Más allá de la
supervivencia, la vivienda es necesaria para
garantizar la protección física y emocional. Un
refugio supone:

tras una emergencia son críticas; por ello, ACNUR
tiene la capacidad de atender a 600.000 personas
en ese periodo de tiempo proporcionándoles carpas
y lonas para que puedan salvar sus vidas. Por
desgracia, las personas permanecen en estas
tiendas más tiempo de lo previsto.

-Alojamiento de transición: cuando la situación
de guerra, violencia o persecución permanece en
los países de origen un mayor periodo de tiempo,
ACNUR crea un alojamiento más confortable e
impermeabilizado dentro de las condiciones y los
materiales disponibles para permitir que las
personas vivan con mayor dignidad.

Existen 19 diseños diferentes dependiendo del
lugar.

-Hogares para ayudar a las familias a
reconstruir sus vidas: cuando las personas
regresan a áreas devastadas por el conflicto,
ACNUR les ayuda con la construcción de una casa
básica, suministro de materiales o una ayuda
económica para comprar lo que más necesiten.

Por ello, ACNUR crea “Un refugio para
todos”, una campaña a nivel mundial
que persigue cobijar a 2 millones de
personas que han sido forzadas a
abandonar sus hogares y que no
disponen de un refugio.
Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, y
sólo ACNUR tiene la experiencia para hacer frente
a las necesidades de estos millones de personas,
pero no podemos hacerlo solos.

Ejemplos de lo que podremos financiar
con tu aportación:
5 colchonetas aislantes para refugio 9 €
temporal
Kits de cocina que incluyen platos, 18 €
cubiertos y menaje para cocina
Kit de aislamiento reforzado para 225 €
refugios y ayuda para su instalación
Puesta en marcha de una asesoría 360 €
legal móvil, con 3 abogados
especialistas en temas inmobiliarios
que asesoren a las familias refugiadas
sobre sus derechos y deberes
Distribución
emergencia
refugiada

de una tienda de 470 €
para
una
familia

Rehabilitación completa de una casa 4.750 €
destruida por la violencia para una
familia refugiada

El presente proyecto tiene un presupuesto de 150
millones de dólares, por el que daremos un refugio
seguro y digno en cualquier emergencia que
suceda.
Nos centraremos en los siguientes países:
Grecia, Jordania, Irak, Líbano, Ucrania,
Guatemala, Méjico, Tanzania, Chad, Ruanda,
Kenia y Níger.
 1 de cada 113 personas en el mundo es
solicitante de asilo, desplazado interno, o
refugiado
 Cada minuto, 24 personas se convierten en
desplazados
 65 millones de personas están fuera de sus
hogares, el 50% son niños y niñas
 El 86% de los refugiados viven en países
por debajo del umbral de pobreza

Millones de personas han abandonado sus
hogares por el conflicto y la persecución
Buena
parte
de
ellos
dependen
completamente de la ayuda humanitaria.
Ayúdanos a proporcionarles un refugio digno y
marcar una diferencia en la vida de esas
personas.

Los proyectos temáticos permiten destinar recursos a las áreas con mayores necesidades y a los países con menor financiación. Gracias a ellos,
responde de forma
eficaz dando
prioridad en
sus acciones
a las poblaciones más vulnerables en países muchas veces olvidados.
Gracias
a vuestro
apoyo
podremos

proporcionar asistencia como:
Para más información, contacta con el equipo de Alianzas Estratégicas de ACNUR comité español:
Fernando Sevillano: Fernando.sevillanoqueipo@eacnur.org
Elisa Cortés: elisa.cortesgil@eacnur.org

91.369.06.70

