REFUGIO Y ODS
ue
“Que nadie se quede atrás” es el lema con el que
arranca en 2015 la Agenda 2030, un proceso
histórico impulsado por la ONU y sus socios
para erradicar la pobreza, luchar contra las
desigualdades y proteger el planeta.
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Con sus 17 Objetivos de DesarrolloSostenible
(ODS), la Agenda quiere “empoderar a las
personas vulnerables”: entre ellas, las más
de 68 millones de personas refugiadas,
desplazadas y apátridas queexperimentan
a diario las consecuencias del desarraigo.

¿TE SUMAS AL CAMBIO?
La Agenda 2030 nos implica como ciudadanas y ciudadanos
comprometidos con las personas, el planeta, la prosperidad
y la paz.
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ACNUR quiere ser parte del cambio afrontando los retos
de la protección internacional de las personasrefugiadas
y desplazadas en el mundo.

SALUD
El desarrollo sostenible comienza
por la salud y el bienestar
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Omar
A sus ocho años Omar parecía un niño de cinco. Había nacido
en Siria con un problema de crecimiento y, cuando tuvo que
abandonar su hogar a causa de la guerra, dejó de tener acceso
a los cuidados médicos que necesitaba. Hoy ha sido reasentado
en Finlandia donde ha retomado el tratamiento. Su sueño: llegar
a ser “tan alto como el techo”.

EL RETO DEACNUR
Garantizar la asistencia sanitaria y el acceso
a medicamentos, vacunas y tratamientos
para las personas refugiadas.
Cada día, en el mundo mueren una media de 830
mujeres por causas prevenibles relacionadas
con el embarazo y el parto.

EDUCACIÓN
Educar para eliminar la pobreza
y las desigualdades
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Esther
En 2009, a la edad de 10 años, Esther se convirtió en refugiada
cuando su madre decidió huir de Juba, en Sudán del Sur, a
causa de la violencia y la inseguridad. La familia se refugió en
Kakuma, Kenia. La niña fue inscrita de inmediato en la escuela.
Ahora la vida de Esther gira en torno a su educación y su futuro.
Dice que quiere “pasar del campo al campus, y de ser refugiada
a ser neurocirujana”.

EL RETO DEACNUR
Una educación inclusiva,equitativa
y de calidad para las niñas, niños
y jóvenesrefugiados.
Solo el 61% de las niñas
y niños refugiados va a la
escuela primaria.

El 1%de los/asrefugiados/as
accede a la educación superior, frente
al 36% de la población mundial.

GÉNERO
Seguridad e igualdad para las niñas
y las mujeres forzadas a huir
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“

Como somos desplazados, la gente
cree que no tenemos ningún valor”,
cuenta Leonor. Junto con su hija adolescente, fue expulsada de su
casa a causa del conflicto. “Existe una relación profunda entre la
violencia sexual y el desplazamiento”, aﬁrma al relatar su historia.
Hoy Leonor forma parte de una asociación de mujeres que lucha
contra esta violencia.

EL RETO DEACNUR
Proteger a las mujeres y a las niñas
desplazadas de la violencia sexual
y las discriminaciones de género.
Una de cada 5 mujeres refugiadas
y desplazadas ha sufrido
violencia sexual.

AGUA Y
SANEAMIENTO:
El agua potable, un elemento
indispensable para la vida
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“

Tuvimos una bomba de agua,
pero todo fue destruido”,
explica Zenab al contar su huida de Darfur. Hoy vive en un
campo de refugiados en un área semiárida de Chad, donde el
agua limpia es un lujo más que un recurso accesible.

EL RETO DEACNUR
Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible para las
personas refugiadas.
El 50% de los campos de
refugiados no tiene suﬁciente
agua potable.

6 horas al día es el promedio
de tiempo que un/a refugiado/a
dedica a recoger agua.

MEDIOS DE VIDA
Apoyo a la creación deempleo
para las personas refugiadas
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Esperanza
Es refugiada congoleña y diseñadora de moda. En su pequeña
tienda en el campo de Kakuma en Kenia —hogar de 180.000
refugiados— realiza sus diseños utilizando una tela tradicional
de colores brillantes llamada kitenge.

EL RETO DEACNUR
Ofrecer a las personas refugiadas
oportunidades de trabajo digno para empezar
a reconstruir sus vidas.
Alrededor del 50% de las personas refugiadas vive por debajo
del umbral de la pobreza y la gran mayoría tiene diﬁcultades
de inserción laboral.

REFUGIO
Protección y cobijo para las
personas forzadas a huir
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Hawa.
Tuvo que caminar durante días hasta estar a salvo en el
campamento de Kaﬁa, en Chad. Junto con otros supervivientes
de Boko Haram huyó de su hogar por temor a perder su vida.
Hawa emplea una palabra para motivar su huida: el miedo.

EL RETO DEACNUR
Lograr que las personas refugiadas sean
acogidas en espacios inclusivos, seguros y
sostenibles para que vuelvan a tener un futuro.
El tiempo que pasa una persona
en un campo de refugiados,
de media, es de 17 años.

LAS PERSONAS DESPLAZADAS
EN EL MUNDO
68,5

A día de hoy más de 68 millones de personas han abandonado sus
hogares debido a los conflictos y las persecuciones.

ACNUR está presente en cada continente dando asistencia y
protección a millones de personas que han huido de la violencia.

Emergencias

Protección

Soluciones

ACNUR proporciona protección
y ayuda humanitaria durante las
emergencias: refugio, agua, alimentos, asistencia médica y todo
lo necesario para sobrevivir.

Hasta que las familias puedan volver a su hogar, ACNUR les garantiza seguridad, acceso a la educación, alimentos y una vida digna en
los campos de refugiados y asentamientos urbanos.

ACNUR negocia con los gobiernos
el retorno de los refugiados a su
hogar, la integración en el país de
acogida o el reasentamiento en un
tercer país, para que puedan retomar su vida.

El

68%

de los refugiados procede de
5 países: Siria, Afganistán,
Sudán del Sur, Myanmar y
Somalia.

El

85%

de las personas refugiadas
son acogidas en países de
renta media y baja.

AFGANISTÁN:
SIRIA:
años de conflicto
han causado el
desplazamiento de 13
millones de sirios, entre
ellos más de 5 millones
de refugiados.

La difícil situación que atraviesa el
país desde hace tiempo ha obligado
a más de 6 millones de afganos a huir
hacia territorios vecinos. En Pakistán
e Irán, se estima que 3 millones viven
indocumentados.

MYANMAR:
los Rohingya, víctimas de
violencia en Myanmar,
han protagonizado
una huida masiva a
Bangladesh desde
agosto de 2017.

SUDÁN:
la mayor crisis de África
con más de 3 millones
de desplazados, la
mayoría de ellos
menores de edad.

SOMALIA:
tras años de conflicto, el país
vive una de las crisis más
prolongadas del mundo con
6,2 millones de personas
en necesidad de ayuda
humanitaria: la mitad de la
población del país.

¡ODS EN ACCIÓN!
ACTÚA Y SÉ PARTE DEL CAMBIO
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“

Muchas veces oigo que las personas
refugiadas necesitan nuestra ayuda,
pero no sé qué puedo hacer”

NUESTRO RETO

1

¡Fórmate e informa!
Ayúdanos a luchar contra los falsos mitos sobre refugio y
desplazamiento.

2
3

¡Movilízate! Colabora como voluntario/a o socio/a de ACNUR.
Apóyanos involucrándote en nuestras campañasde
sensibilización en municipios y centros educativos.
Escríbenos a cvalenciana@eacnur.org

