LA EDUCACIÓN
ES EL FUTURO
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ACNUR trabaja para garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad. Asegurar el acceso a
la educación para las niñas, niños y jóvenes
refugiados es un componente esencial de su mandato.
Los programas desarrollados por ACNUR han logrado:
la escolarización en primaria; el acceso a estudios en
secundaria; así como la formación profesional y
técnica, con especial atención a la capacitación de las
mujeres refugiadas.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
El acceso a la educación de calidad es la base
para garantizar que las personas refugiadas
adquieran las habilidades y competencias
pertinentes, incluyendo aptitudes técnicas y
profesionales, para obtener empleo, trabajo
decente y oportunidades de emprendimiento para
integrarse con éxito en la economía de la sociedad
de acogida.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA EN LAS
SOCIEDADES DE
ACOGIDA
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La educación permite aprender, prosperar y desarrollar
potencialidades, construir la resiliencia individual y
colectiva, así como contribuir a la convivencia pacífica.

OBJETIVOS
Promover la inclusión equitativa y sostenible en los
sistemas educativos de las sociedades de acogida.
Fomentar un ambiente seguro que permita el
aprendizaje para todas y todos los estudiantes,
sin restricciones en base al estatus legal, el
género o la diversidad funcional.
Favorecer que todos los estudiantes usen su
educación para garantizar un futuro sostenible.

REFUGIO SEGURO
Más de 79 millones de personas en el mundo han
perdido su hogar a causa de los conflictos y la
persecución.
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ACNUR TRABAJA PARA…
Facilitarles un alojamiento en los campos de refugiados
y entregarles asistencia básica (entre otros materiales:
mantas, colchones, artículos para cocinar, calefactores,
lámparas solares, …).

OBJETIVO
Garantizar un refugio seguro, inclusivo,
sostenible y digno a las personas
forzosamente desplazadas.

REFUGIO EN
ZONAS URBANAS
La proporción de población refugiada asentada en las
ciudades en el año 2018 se estimó globalmente en un
61%. Los núcleos urbanos permiten a los refugiados vivir
de forma autónoma y encontrar empleo u
oportunidades económicas. Pero existen también
peligros, riesgos y retos. Los refugiados pueden ser
vulnerables a la explotación, arresto o detención.

© ACNUR / J. Rae

ACNUR TRABAJA PARA…
Optimizar las aptitudes, la productividad y la
experiencia que las poblaciones de desplazados
aportan a las áreas urbanas, esforzándose por
ayudarles a encontrar la seguridad y las garantías que
necesitan. Esto, a su vez, ayuda a estimular el
crecimiento económico y el desarrollo de las
comunidades de acogida, al tiempo que mejora el
acceso universal a los derechos humanos.

OBJETIVO
Promover la inclusión de las personas
refugiadas en la vida urbana.

MEDIOS DE VIDA
E INCLUSIÓN
ECONÓMICA
La oportunidad de trabajar después de huir de la guerra
o la persecución es una de las maneras más efectivas
en que las personas refugiadas y desplazadas pueden
reconstruir sus vidas con dignidad y paz.
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ACNUR TRABAJA PARA…
Promover la inclusión económica de aquellas personas
que se ven obligadas a abandonar sus hogares
defendiendo su derecho al trabajo y construyendo sus
medios de vida a través de programas orientados al
mercado.

OBJETIVO
Fomentar los programas de medios de vida a
través de la inclusión económica de las personas
refugiadas (acceso a los mercados laborales,
finanzas, emprendimiento y oportunidades
económicas).
Mejorar la autosuficiencia y resiliencia de las
personas refugiadas.

EL AGUA,
ESENCIAL PARA
LA VIDA
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ACNUR trabaja para que todas las personas refugiadas
tengan acceso al agua potable en cantidades
suficientes para poder llevar una vida digna en los
campos de refugiados y en zonas urbanas.

LA HIGIENE Y
SANEAMIENTO:
CLAVES PARA LA
SALUD
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ACNUR proporciona acceso a los servicios de
saneamiento en condiciones de higiene y seguridad. La
construcción de letrinas y las campañas de promoción
de la higiene son pilares fundamentales para garantizar
la salud de la población refugiada.

OBJETIVO
Reducir el riesgo de transmisión de
enfermedades por el consumo de agua
no potable y entornos insalubres.

PROTECCIÓN A
MUJERES Y NIÑAS
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El 85% de las personas que se ven obligadas a huir de
sus hogares son mujeres y niñas. Las mujeres, cuando
la guerra las separa de sus familiares, solas y en el
exilio, asumen la total responsabilidad de sus seres
queridos. ACNUR, consciente de la vulnerabilidad de su
situación, trabaja para ofrecerles la asistencia y el
apoyo que necesitan y protegerlas de abusos, violencia
de género y violencia sexual.

LA IGUALDAD
DE GÉNERO/
IGUALDAD
DE DERECHOS
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ACNUR reconoce y reafirma que la plena realización de
la igualdad de género es una característica inalienable
e indivisible de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales. La promoción sistemática de
este principio es esencial para garantizar la protección
y las soluciones duraderas para las personas
refugiadas.

OBJETIVO
Poner fin a todas las formas de violencia sexual y
de género, trabajando para prevenirla antes de
que suceda y respondiendo a las necesidades de
todos los sobrevivientes, que pueden ser tanto
mujeres y niñas, como hombres y niños.

ASISTENCIA MÉDICA
Y NUTRICIONAL
PARA SALVAR
VIDAS
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ACNUR se esfuerza por garantizar el acceso a los
servicios esenciales de salud. El estado físico,
psicológico y social en el que las personas refugiadas y
desplazadas llegan tras la huida, hacen que la
asistencia sanitaria y de nutrición, sean básicas y
vitales. La información es primordial, y por ello ACNUR
realiza campañas de sensibilización, prevención y
promoción de salud comunitaria.

OBJETIVO
Mejorar el estado de salud de las personas
refugiadas a través de la formulación de políticas
basadas en la evidencia, una eficiente gestión de
los programas de salud y óptimas intervenciones
directas.

