ACNUR COMITÉ
ESPAÑOL:
ASÍ SOMOS
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Nos encantaría que nos conozcas mejor; por eso hemos preparado esta guía, donde
podrás aprender más sobre nuestra misión, nuestro trabajo y cómo tu ayuda puede
ser muy importante para miles de personas. Aquí podrás encontrar referencias sobre
nuestra identidad, nuestras acciones, financiación y cómo colaborar con nosotros.
¡Estamos abiertos a ti!
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¿Qué es el Comité Español de
ACNUR?
Contamos con más de
408.000 socios y donantes,
sin los cuales nuestro
trabajo no sería posible.
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Somos una organización no gubernamental que nació en 1993 (¡tenemos 23 años ya!) para
ayudar a quienes más lo necesitan. Actualmente contamos con más de 408.000 socios y
donantes, sin los cuales nuestro trabajo no sería posible.
Para atender mejor a nuestros socios y donantes, contamos con varias oficinas en España
a las que puedes acudir si tienes alguna duda o si quieres saber más sobre nosotros.
¡Estaremos encantados de charlar contigo!

¿Dónde puedes encontrarnos?
• Sede del Comité Español de ACNUR: C/ Cedaceros 11, 1.º A, 28014 Madrid
Tel. 91 369 06 70 / fax 91 369 10 69
• Comitè Català de l’ACNUR: C/ Trafalgar 6, principal 3.ª, 08010 Barcelona
Tel. 93 301 20 35 / fax 93 301 03 96
• Delegación en el País Vasco: C/ Hurtado de Amézaga 27-12.º, Dpto. 4, 48008 Bilbao
Tel. 944431274
• Delegación en Navarra: C/ Paulino Caballero 52, 1.ª planta, oficina 20, 31004 Pamplona
(Navarra)
Tel. 948 206745
• Delegación en Andalucía: C/ Cuesta del Rosario 8, casa 2, 41004 Sevilla
Tel. 954 50 10 07 / fax 954 50 10 07
• Delegación en Castilla-La Mancha: Centro de Negocios Italia 113, C/ Italia 113, 45005 Toledo
Tel. 925 256 641 / fax 925 256 641 Coordinadora: Mar Pozuelo
• Delegación en la Comunidad Valenciana: C/ Huesca 6-1-1.ª, 46001 Valencia
Tel. 96 353 51 76.
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ACNUR cuenta con una Delegación en España, situada en la Avda. General Perón 32, en
Madrid. Esta oficina trabaja con entidades gubernamentales y otras ONG en favor de los
solicitantes de asilo y los refugiados en España, y pretende sensibilizar e informar sobre el
trabajo de ACNUR a nivel nacional e internacional.
La principal labor del Comité Español de ACNUR es recaudar fondos para atender las
necesidades de las personas refugiadas y desplazadas más vulnerables, fomentando la
concienciación y el apoyo social a los programas de ayuda humanitaria de ACNUR; por lo
tanto dependemos de personas comprometidas como tú.

Es el momento de ponernos colorados…
¡Estos son los premios que ha recibido ACNUR!

La principal labor del
Comité Español de
ACNUR es recaudar
fondos para atender
las necesidades de las
personas refugiadas
y desplazadas más
vulnerables.

ACNUR internacional ha ganado dos veces el Premio Nobel (en 1954 y en 1981) y el Premio
Príncipe de Asturias en 1991 gracias a su labor con los refugiados.
Desde el Comité español de ACNUR también trabajamos para seguir ayudando a quienes
lo necesitan gracias a gente como tú, y la verdad es que nos hemos convertido en un
equipo multidisciplinar y con mucho que aportar. ¡Somos una gran familia!

¿Qué hace el Comité Español de
ACNUR?
Una de las labores
principales es fomentar la
concienciación y el apoyo
social a los programas de
ayuda humanitaria de
ACNUR.
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Nuestro objetivo fundamental es ayudar a los refugiados que lo han perdido todo y
necesitan con urgencia una solución, pero para ello tenemos que actuar desde muchos
ámbitos. Una de las labores principales es fomentar la concienciación y el apoyo social a
los programas de ayuda humanitaria de ACNUR, para que personas como tú podáis ser
partícipes de esta ayuda que necesitan. Pero ¿sabes a dónde van dirigidos los fondos que
captamos de nuestros socios y donantes?
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• Refugio: Una de las necesidades más apremiantes de los refugiados es encontrar un
lugar donde vivir; por eso, en muchos lugares ACNUR desarrolla proyectos orientados
a la búsqueda de refugio para estas personas. Cuando se produce una situación de
emergencia, los aviones de ACNUR son los primeros en llegar con víveres básicos y
tiendas de campaña, que se convertirán durante un tiempo en el hogar de muchos
refugiados que necesitan desesperadamente una solución.
• Agua: Cada refugiado necesita como mínimo 15 litros de agua al día para beber, cocinar y
lavarse. En realidad, es mucho menos que lo que consumimos en Europa, que va desde
los 100 a los 300 litros diarios. ACNUR intenta que todos los refugiados reciban esta
cantidad de agua que les permite ser independientes y vivir de forma saludable.
• Alimentación: El 85% de los refugiados son mujeres y niños, un sector muy vulnerable de
la población que necesita especialmente una buena alimentación para hacer frente al
crecimiento y la crianza de los más pequeños. Por eso, una de las prioridades es ofrecer
alimentos nutritivos durante el tiempo que buscan refugio. También tratamos de que sean
autosuficientes, y para ello trabajamos con proyectos como la construcción de huertos.
• Salud: El agua potable y el saneamiento son dos servicios de primera necesidad, que
evitan la propagación de enfermedades como el cólera: algunas de nuestras primeras
tareas son la excavación de pozos, la distribución de bombas hidráulicas de mano y la
instalación y puesta en marcha de sistemas de purificación de agua y eliminación de
residuos.
• Educación: Para evitar que esta sea una generación perdida de niños que no pueden ir al
colegio, construimos escuelas y corremos con los gastos de los libros, el material escolar
y los salarios de los profesores.
• Género: Trabajamos con proyectos destinados a combatir la violencia sexual y de género
que viven algunas refugiadas en sus países de origen y que intentan olvidar en su nueva
vida en otro lugar.

¿Cómo se financia el Comité
Español de ACNUR?
Más del 80% de nuestros ingresos provienen de la solidaridad de socios y donantes
particulares como tú y de organizaciones que pertenecen al sector privado. También
recibimos financiación de ACNUR internacional.
De estas aportaciones de nuestros socios y donantes privados y públicos destinamos el
91% a proyectos de ACNUR en el terreno y a la atención de las personas que se encuentran
en situación de emergencia; el 9% restante lo empleamos en gastos administrativos y en
conseguir que se sumen más personas a la causa de los refugiados.

Destinamos el 91% a
proyectos de ACNUR en
el terreno y a la atención
de las personas que se
encuentran en situación
de emergencia.
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¿Cómo puedes colaborar con
nosotros?
Hay miles de personas
esperando ayuda para
empezar una nueva vida.
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Nuestro trabajo depende en gran medida de gente comprometida como tú, que es
consciente de que hay miles de personas esperando ayuda para empezar una nueva vida.
Queremos hacer un recopilatorio de las formas de ayuda que tienes a tu disposición y de
lo sencillo que es colaborar con nuestra labor. ¡Puedes elegir la que mejor vaya contigo!

• Donativo online: Si quieres ayudar de forma puntual a alguna de nuestras causas,
puedes hacerlo fácilmente y con la seguridad de que tu dinero llegará a quienes más lo
necesitan. Gracias a tu aportación, una familia podrá recibir un plato caliente de comida
después de una larga travesía por mar o conseguir una tienda de campaña donde
refugiarse a su llegada a nuestras costas. De hecho, queremos darte las gracias por
adelantado, pero no solo en nombre del Comité Español de ACNUR, sino también de los
miles de personas que se encuentran en una situación desesperada. Puedes elegir entre
hacer donativos regulares de, por ejemplo, 20 euros, con los que darás de comer cada
mes a 20 niños o una aportación única en la que además puedes decidir el proyecto al
que irá destinada. La forma de hacerlo es muy rápida y totalmente segura, y podrás dejar
de donar cuando quieras, ya que el proceso de baja es muy sencillo.
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• Transferencia o ingreso bancario: No solo ofrecemos la modalidad de colaboración a través
de nuestra web, sino que tenemos varias cuentas bancarias abiertas en diferentes
entidades para que puedas hacer una transferencia tradicional desde tu banco de forma
cómoda. Para ello, puedes usar un formulario a través de la web o llamar al teléfono 91
369 70 56 y preguntar cualquier duda que puedas tener.
• Herencias y legados: ¿Quieres hacer un testamento solidario? Sabemos que eres una
persona solidaria y que quieres hacer felices a los que te rodean, incluyendo a quienes
más lo necesitan; por eso, esta modalidad de colaboración, que no perjudica en ningún
caso a tus herederos, te permite incluir en tu testamento a una o varias ONG dejando
parte de tu patrimonio o un legado concreto, como un acto de libertad y responsabilidad.
Quienes lo han hecho aseguran que les ha ayudado a cerrar una etapa en sus vidas y les
ha dejado un sentimiento de paz que es muy difícil de explicar con palabras.
• Con tu voz y tu palabra: Tú puedes ayudar a los refugiados participando en el medio de
comunicación más grande que existe: las redes sociales. Solo tienes que seguirnos
y participar en las campañas que hacemos y en los mensajes que compartimos para
hacerlos llegar al mayor número de personas. También puedes suscribirte a nuestra
newsletter para recibir nuestras novedades y a nuestro blog para saber más sobre las
historias de los refugiados a los que estás ayudando. Si además lo compartes con tus
contactos ellos también podrán estar al día de nuestra labor. ¿Nos ayudas a ayudar?
• ¿Quieres ser voluntario? Otra forma de colaborar con nosotros es participando directamente
en las labores que llevamos a cabo. El Comité Español de ACNUR cuenta con la
colaboración altruista de un equipo de voluntarios que trabaja en las delegaciones
o de forma virtual en diferentes áreas de trabajo de la organización, como Marketing
y Fundraising, Proyectos y Relaciones Institucionales, Administración y Finanzas o
Recursos Humanos. Podrías encargarte de tareas administrativas, traducciones, apoyo
en la organización de talleres o eventos… en definitiva, echarnos una mano en lo que
necesitemos formando un buen equipo de trabajo, tanto en nuestras oficinas como desde
tu casa.

¿Quién te da las gracias?
Estos son algunos ejemplos de personas que podrían recibir tu ayuda directamente gracias
a tus donaciones o tu acción y colaboración con el Comité Español de ACNUR:

Millones de personas
pueden recibir tu ayuda.

• Más de 3,2 millones de desplazados sirios internos que necesitan material de emergencia.
• Los más de 186.000 desplazados internos en Sudán del Sur con necesidades específicas.
• Los más de 2,8 millones de personas que se quedaron sin recursos tras el terremoto en
Nepal.
• Los cientos de sirios que buscan una nueva oportunidad en países cercanos e incluso en
Europa y que necesitan refugio urgente.
• Nosotros, que con la colaboración de personas como tú podemos ayudar a quienes lo
necesitan y ver una sonrisa en su rostro por primera vez en mucho tiempo.
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www.eacnur.org

