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2020. Qué año. 

Podría decirse que, entre otras cosas, ha sido el año 

de la incertidumbre y, por qué no sincerarse, del miedo. 

Cuando el 11 de marzo de 2020 se declaró la pandemia de la 

COVID-19 y tres días más tarde todas y todos nos tuvimos que quedar en 

casa, se apoderaron de mí muchos miedos. Dos de ellos fueron: primero, 

cómo afectaría esta pandemia a uno de los colectivos en mayor situación de 

vulnerabilidad en el mundo y por el cual tú y yo estamos unidos: las personas 

refugiadas y desplazadas internas; y segundo, cómo afectaría esta pandemia 

a nuestra actividad de recaudación de fondos con la que intentamos mejorar, 

precisamente, la vida de estas personas.

Y ahí, ACNUR, tú y todos los socios, socias y donantes 

del Comité español de ACNUR me demostrasteis, una 

vez más, lo valientes que sois.

En este Informe anual 2020 no solo vas a poder ver el 

trabajo realizado por ACNUR en las principales emer-

gencias de todo el mundo, sino también en materia de 

COVID-19. Hasta ahora, el personal de ACNUR ha evi-

tado importantes brotes de COVID-19 en grandes entor-

nos de refugiados gracias a su capacidad de respuesta 

en términos de salud pública y sensibilización.

Ese resultado no hubiera sido posible si no te hubieras 

quedado con nosotros. Me siento profundamente agradecido por contar con per-

sonas que decidisteis seguir colaborando con ACNUR o que os unisteis a la orga-

nización en un año tan duro. Una pandemia no os amedrenta, sino que os hace 

apretar con más fuerza la mano de los refugiados. Sin duda, un ejemplo a seguir.

Gracias también a todas las personas a quienes les ha resultado imposible seguir 

con nosotros a causa de las consecuencias socioeconómicas de esta pandemia. 

Hasta que pudisteis dárnoslo, vuestro apoyo fue igualmente fundamental y se ha 

transformado en las historias de superación que presentamos en este informe.

Gracias a todas y todos por resistir y hacer que todo salga bien.

ERES EJEMPLO

Francesco Sciacca 

Director general del Comité español de ACNUR

Una pandemia no os 

amedrenta, sino que 

os hace apretar con 

más fuerza la mano 

de los refugiados.

Nuestros materiales impresos proceden de 
bosques manejados de forma responsable, 
tanto ambientalmente como socialmente.

2   /   3©
A

C
N

U
R

 / 
C

. V
a

le
nz

ue
la



2
0

2
0

 E
N

 C
IF

R
A

S

©
A

C
N

U
R

 / 
R

. N
ur

i

2020 en cifras

MILLONES 
DE DESPLAZADOS 

82,4

EL 1 % DE LA 
HUMANIDAD 

Una de cada 
95 personas en el 

mundo HA HUIDO

26,4 millones de  
REFUGIADOS
(26 millones en 2019)

4,1 millones de  
SOLICITANTES DE ASILO
(4,1 millones en 2019)

48 millones de  
DESPLAZADOS  
INTERNOS
(45,7 millones en 2019)

3,9 millones de venezolanos 

DESPLAZADOS FUERA 
DE SU PAÍS  
(3,6 millones en 2019)

El 86 % de los refugiados se encuentran en  

PAÍSES EN DESARROLLO.

Y el 73 % en un PAÍS VECINO  del que huyeron.

Alemania (1,2 M)

Turquía (3,7 M)

Colombia (1,7 M)

Pakistán (1,4 M)

Uganda (1,4 M)

Siria (6,7 M)

Venezuela (4 M)

Afganistán (2,6 M)

Sudán del Sur (2,2 M)
Myanmar (1,1 M)

Principales lugares de acogida

Principales lugares de origen

1 MILLÓN DE NIÑOS  
nacidos como refugiados.

ACNUR calcula que entre 2018 
y 2020, una media de 290.000 
y 340.000 niños nacieron como 
refugiados por año.

El 42 % de los refugiados son NIÑOS.

21.000  niños no acompañados 
SOLICITARON ASILO  en 2020.

EN EL  AÑO DE LA PANDEMIA

El impacto de la COVID-19 aún no está claro en el despla-
zamiento forzado de 2020, pero ya hay dos cifras significa-
tivas en lo que podría referirse al cierre de fronteras:

Descenso de un 45 % de SOLICITUDES 
DE ASILO registradas en todo el mundo 
durante 2020 respecto a 2019. 

1,5 MILLONES MENOS DE LLEGADAS 
de refugiados y solicitantes de asilo a países 
de acogida en comparación con lo que se 
podría haber previsto en un contexto sin 
COVID-19.

INFANCIA REFUGIADA

LA SOMBRA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

30,7 MILLONES de nuevos desplazamientos internos a causa de desastres naturales en 2020. Una cifra que 
triplica los nuevos desplazamientos internos por violencia y conflictos en el mismo año.
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ACNUR EN 2020Gracias a ti

PRINCIPALES RESULTADOS

MATERIALES DE EMERGENCIA ENVIADOS

755.000 
sets de cocina

107.000 
tiendas

1 millón  
de cubos

3 millones 
de mantas

600.000 
lámparas solares

1,6 millones  
de lonas de plástico

1,6 millones  
de esterillas

1,5 millones  
de mosquiteras

24,2 MILLONES de personas son 
REGISTRADAS de manera tradicio-
nal (15 M) y biométrica (9,2 M), lo que 
acredita su identidad y garantiza su 
acceso a protección y asistencia.

58,3 MILLONES de personas reciben 
ASISTENCIA con motivo de la pande-
mia COVID-19 en materia de servicios 
de protección, salud, educación y 
medios de vida, entre otros.

16 MILLONES de personas tienen  
acceso a SERVICIOS DE PROTECCIÓN, 
incluidos servicios de protección para 
la infancia y para las supervivientes 
de violencia de género.

64 MILLONES DE MASCARILLAS 
N95/FFP2 adquiridas.

695 MILLONES de dólares 
distribuidos en AYUDAS 
ECONÓMICAS.

9,89 MILLONES de personas 
reciben ASISTENCIA SANITARIA 
con motivo de la pandemia 
COVID-19.

22 PUENTES AÉREOS 
HUMANITARIOS respondiendo 
a 139 peticiones de ayuda.

7.900 TONELADAS DE MATERIALES 
DE EMERGENCIA enviados por aire, 
mar y tierra.

Más de 600.000 PERSONAS RECI-
BEN MATERIALES DE EMERGEN-
CIA en países afectados por emer-
gencias en menos de 72 horas.

249.000 PERSONAS VIVEN 
EN UNIDADES DE REFUGIOS 
DURADEROS RHU. 

Al menos 20 LITROS DE AGUA potable 
por persona y día para el 43 % de la 
población bajo el amparo de ACNUR.

140.059 NIÑOS de 6 a 59 meses  
reciben un tratamiento contra la 
desnutrición aguda moderada en 
29 países.
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Presencia en

133 
países

13.336  
personal de ACNUR

4.542 asociados

17.878 
trabajadores

Un total de
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CRECEN
“Esto es una prueba de que alguien se preocupa por nosotros”, 

afirma Fartun, solicitante de asilo somalí en Grecia, tras 
recibir la ayuda económica mensual con la que puede 

comprar leche y pañales para su bebé, Nassin.



RESULTADOS CLAVE    2020 PRINCIPALES EMERGENCIAS    2020

381.152 refugiados, desplazados internos y 
otras personas bajo el amparo de ACNUR acceden a 
servicios de protección.

510.876 refugiados, desplazados internos 
y otras personas bajo el amparo de ACNUR reciben 
ayuda económica para paliar las consecuencias 
socioeconómicas causadas por la COVID-19.

10   /   11

84 % de los países con servicios 
relacionados con la violencia de género los 
mantienen o amplían.

36.955 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben apoyo 
psicológico.

1.205.113 mascarillas N95/FFP2 
distribuidas.

43 operaciones nacionales de ACNUR 
informan de que en todas las áreas 
geográficas las personas bajo el amparo de 
ACNUR son informadas sobre medidas para 
prevenir la COVID-19.

Ante la falta de mascarillas en 
su pueblo ucraniano, Maryana 
empezó a fabricarlas para su 
comunidad con el apoyo de 

ACNUR junto a compañeros del 
centro social donde trabaja.

©
A

C
N

U
R

 / 
A

. H
et

m
a

n

RECEPCIÓN

130.622 personas bajo el 
amparo de ACNUR se benefician de 
mejores condiciones de recepción a lo 
largo de la región, como es la entrega de 
materiales de emergencia.

AS ISTENCIA LEGAL

64.747 personas reciben 
asistencia legal.

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

66.194 personas bajo el amparo 
de ACNUR reciben información sobre los 
procedimientos para la determinación de 
la condición de refugiado.

AYUDAS ECONÓMICAS

142,3 millones de dólares 
distribuidos en ayudas económicas entre 
520.383 personas beneficiarias.

INFANCIA

1.534 niñas y niños son reubicados 
desde Grecia a otros países europeos, 
de los cuales 574 son menores no 
acompañados.

REASENTAMIENTO

El 55 % (21.737) de las 
personas reasentadas en todo el mundo 
tienen como destino Europa.

RESULTADOS CLAVE COVID-19     2020

72.778   
llegadas a Grecia, 
España, Italia,  
Malta y Chipre

40 %  
menos de llegadas 
respecto a 2019

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones 
socias en 2020:

21.758 solicitantes de asilo reciben información sobre los 
procedimientos de determinación del estatuto de refugiado 
en Chipre, Grecia y España.

Tras los incendios en el centro de acogida de Moria, en la 
isla griega de Lesbos, ACNUR ayuda al gobierno griego a 
poner en pie un asentamiento temporal de emergencia, Ma-
vrovouni, para dar refugio y prestar servicios de emergencia 
a las personas afectadas, entre otros. 

En España, ACNUR refuerza su capacidad operativa en las 
Islas Canarias para apoyar a las autoridades en la recep-
ción de las personas que llegaron por vía marítima. 

RUTAS EN EL

MEDITERRÁNEO

En 2020, Europa recibe un 40 % menos de 
llegadas de refugiados y migrantes por el 
Mediterráneo en comparación al año 2019. 
Grecia, España peninsular y Malta experi-
mentan un gran descenso frente a Italia y 
las Islas Canarias. El número de fallecidos 
asciende en un 5 %.

3,6 millones   
de sirios bajo el 
estatus de protección 
temporal

322.188   
solicitantes  
de protección 
internacional

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones 
socias en 2020:

Para afrontar las restricciones relativas a la pandemia, 
ACNUR y sus socios incrementan el uso de la tecnología 
para mantener sus servicios y fortalecer la comunicación 
con las comunidades refugiadas.

52.730 personas son evaluadas para identificar sus 
necesidades específicas.

5.301 personas reciben asistencia legal.

4.048 personas son evaluadas para acceder al programa 
de reasentamiento.

383.118 personas con necesidades específicas reciben 
ayudas económicas.

TURQUÍA

Turquía continúa siendo en 2020 el país 
con un mayor número de refugiados dentro 
de sus fronteras. El Gobierno de Turquía da 
importantes pasos para incluir a la pobla-
ción bajo el amparo de ACNUR en su plan 
de respuesta frente al COVID-19. 
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UCRANIA

TURQUÍA

RUTAS EN EL 

MEDITERRÁNEO
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Sophie huyó de Sudán del Sur en 2016 con 14 años.  
Pudo llevarse consigo algo de ropa y su libro de ciencias.  

Hoy estudia secundaria en un campo de refugiados en Uganda 
y le gustaría ser doctora. “Quiero luchar contra los  

embarazos precoces”, asegura.

SUEÑAN
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RESULTADOS CLAVE COVID-19     2020

MATERIALES DE 
EMERGENCIA

1.051.143 hogares reciben 
materiales de emergencia.

542.845 mujeres reciben 
materiales sanitarios.

REFUGIO

El  48 % de las familias disponen de 
una vivienda adecuada en África Oriental y 
Cuerno de África, el 62 % en África del Sur 
y el 37 % en África Occidental y Central.

AGUA

19 litros de agua potable de 
media por persona y día en los campos 
de refugiados en toda África, excepto en 
los de África Occidental y Central, donde 
se distribuyen 16,3.

SALUD

Más del  90 % de los partos en los 
campos de refugiados son atendidos por 
personal cualificado.

INFANCIA

30.017 casos de menores no 
acompañados o separados se evalúan 
siempre conforme al principio del interés 
superior del niño.

V IOLENCIA DE GÉNERO

17.253 casos de violencia de géne-
ro registrados en los que las personas 
supervivientes reciben apoyo psicológico.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2020:

ACNUR lidera el Plan de Respuesta 
Regional para Refugiados de la República 
Democrática del Congo, coordinando a 
66 socios en siete países vecinos con el 
fin de ofrecer a los refugiados congoleños 
una respuesta multisectorial, protección y 
soluciones duraderas.

ACNUR refuerza su apoyo en las provin-
cias congoleñas de Kivu Norte, Kivu Sur 
e Ituri y 44.429 hogares de desplazados 
internos reciben ayudas económicas para 
cubrir necesidades básicas.

530.333 personas bajo el amparo de 
ACNUR reciben materiales de emergencia.

119.467 personas bajo el amparo de 
ACNUR reciben un refugio de emergencia.

RDC

La situación humanitaria en la República Democrá-
tica del Congo sigue siendo muy compleja, particu-
larmente en las provincias del este. La continua in-
seguridad genera nuevos desplazamientos y limita 
el acceso a la ayuda humanitaria, lo cual provoca 
desplazamiento transfronterizo.

861.000 
refugiados y  
solicitantes de asilo 
en países vecinos

5,2 millones  
de desplazados  
internos

ETIOPÍA

El estallido de violencia en la región etíope de 
Tigray en noviembre de 2020 empuja a 55.000 
etíopes a buscar refugio en el este de Sudán. Cer-
ca de 96.000 refugiados eritreos registrados en 
Tigray antes de esta crisis también se ven afecta-
dos gravemente.

55.000  
refugiados  
en Sudán

2,7 millones 
de desplazados internos y 96.000 
refugiados eritreos en Tigray antes 
del estallido de esta crisis

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2020:

ACNUR lidera el Plan de Respuesta 
Interagencial para refugiados etíopes 
en Sudán, trabajando con el Gobierno y 
organizaciones socias con el fin de pro-
porcionar ayuda de emergencia, ampliar 
los centros de recepción que se habilitan 
en los cruces de frontera y construir dos 
campos de refugiados.

En estos campos, los 55.000 refugiados 
etíopes reciben servicios de protección, 
agua, saneamiento, atención sanitaria, 
educación, refugio y comida.

ACNUR ofrece asistencia, protección y ayu-
das económicas a los refugiados eritreos 
que huyen de Tigray hasta Addis Abeba, 
capital de Etiopía.

9.610.216 refugiados, desplazados internos 
y otras personas bajo el amparo de ACNUR acceden 
a servicios de protección.

2.315.034 refugiados, desplazados inter-
nos y otras personas bajo el amparo de ACNUR reci-
ben ayuda económica para paliar las consecuencias 
socioeconómicas causadas por la COVID-19.

7.620.944 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben servicios de salud 
esenciales.

1.060.963 mujeres y niñas acceden 
a servicios de salud sexual y reproductiva.

207.868 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben apoyo 
psicológico.

122.019 niñas y niños de 6 a 59 
meses tienen acceso a tratamientos contra la 
desnutrición aguda moderada.

52.115 niñas y niños de 6 a 59 meses 
tienen acceso a tratamientos contra la 
desnutrición aguda severa.

372.126 niñas, niños y jóvenes pueden 
seguir estudiando a distancia durante las 
etapas de confinamiento.

37 operaciones nacionales de ACNUR 
informan de que en todas las áreas geográ-
ficas las personas bajo el amparo de ACNUR 
son informadas sobre medidas para prevenir 
la COVID-19.
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Eve (derecha) y su familia regresan  
a su casa de la República Centroafricana 

desde RDC. Allí comenzará una nueva 
vida tras la formación en agricultura, 

ganadería y peluquería recibida  
gracias a ACNUR.

SUDÁN 
DEL  SUR

ETIOPÍA

RDC
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ENSEÑAN
Amirul es un refugiado rohingya en Bangladesh y padre  

de tres hijos. También es profesor en el campo de refugiados  
de Nayapara. “Es muy importante recibir una educación.  

Les enseño como a mis propios hijos. ¡Incluso con más esfuerzo! 
Quiero que se desarrollen”, subraya Amirul.
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REGISTRO

1,2 millones de personas son 
registradas mediante sistema biométrico.

MATERIALES DE 
EMERGENCIA

150.090 hogares reciben 
materiales de emergencia.

REFUGIO

90.000 personas se benefician 
de 76 proyectos de infraestructuras 
comunitarias.

SALUD

100.000 personas refugiadas 
en situación de vulnerabilidad se 
benefician del programa de seguros 
con el sistema de Salud Pública 
Universal de Irán.

AYUDAS ECONÓMICAS

26 millones de dólares distribuidos en 
ayudas económicas.

APATRID IA

13.506 personas apátridas 
adquieren una nacionalidad.

REASENTAMIENTOS

3.131 personas son reasentadas.

RESULTADOS CLAVE COVID-19     2020

1,1 millón   
de refugiados y  
solicitantes de asilo

2,8 millones    
de refugiados y  
solicitantes de asilo

370.000  
desplazados 
internos

2,9 millones   
de desplazados internos

57 % 
de población desplazada interna y otras 
personas bajo el amparo de ACNUR son 
niños

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones 
socias en 2020:

866.457 refugiados rohingya en Bangladesh registrados en 
función de su sexo, edad, diversidad y ubicación.

527.167 consultas de atención primaria.

78.196 kits distribuidos con materiales para mejorar los 
refugios.

31.856 niñas y niños escolarizados en primaria.

117.350 hogares reciben materiales de emergencia en Myanmar.

3,8 millones de dólares distribuidos en ayudas económicas 
en Myanmar.

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus organizaciones 
socias en 2020:

En Irán y Pakistán, ACNUR apoya las políticas inclusivas de los 
respectivos gobiernos en lo que se refiere a la prestación de 
servicios públicos nacionales para los refugiados, asegurando 
que las personas refugiadas dispongan de documentación.

100.000 personas refugiadas en situación de vulnerabilidad 
se benefician del programa de seguros con el sistema de 
Salud Pública Universal de Irán.

54.111 niñas y niños son matriculados en la escuela en 54 
pueblos de refugiados afganos en Pakistán.

12.222 personas en profunda situación de vulnerabilidad en 
Afganistán reciben ayuda de emergencia. 

16,5 millones de dólares distribuidos en ayudas económicas 
en Afganistán.

MYANMAR

AFGANISTÁN

ACNUR lidera los esfuerzos para proteger 
y asistir a los refugiados rohingya en la 
región, encontrándose la mayoría en Ban-
gladesh. En Myanmar, ACNUR busca solu-
ciones integradoras para los desplazados 
y apátridas. 

A pesar de la escalada de violencia, las ne-
gociaciones de paz también presentan una 
oportunidad hacia la paz y la estabilidad.

Una trabajadora sanitaria  
en la inauguración de uno de los 

centros abiertos por ACNUR en los 
campos de refugiados rohingya 
en Bangladesh para aislar a los 

pacientes de COVID-19.

1.376.608 refugiados, desplazados in-
ternos y otras personas bajo el amparo de ACNUR 
acceden a servicios de protección.

797.561 refugiados, desplazados internos y 
otras personas bajo el amparo de ACNUR reciben 
ayuda económica para paliar las consecuencias 
socioeconómicas causadas por la COVID-19.

1.475.393 refugiados y otras 
personas bajo el amparo de ACNUR reciben 
servicios de salud esenciales.

49.163 mujeres y niñas acceden a 
servicios de salud sexual y reproductiva.

214.008 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben apoyo 
psicológico.

17.203 niñas y niños de 6 a 59 meses 
tienen acceso a tratamientos contra la 
desnutrición aguda moderada.

MYANMAR

AFGANISTÁN
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APORTAN
Cuando llegó a Ecuador desde Venezuela, Humberto solo 

podía trabajar por cuenta ajena. Después de recibir formación 
y financiación por parte de ACNUR para adquirir sus propias 
herramientas, es más autónomo y hace labores de mecánico, 

obrero, electricista y pintor. 
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Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2020:

ACNUR y la OIM (Organización Interna-
cional para las Migraciones) lideran la 
Plataforma de Coordinación Interagencial, 
coordinando la respuesta para 3,18 millones 
de refugiados y migrantes de Venezuela, 
así como para las comunidades de acogida 
en 17 países de Latinoamérica y el Caribe. 

600.000 personas asistidas durante la 
huida o el retorno.

148.114 refugiados y migrantes reciben 
materiales de emergencia como mantas, 
mosquiteras o esterillas.

38.770 refugiados y migrantes se benefi-
cian de refugios colectivos.

674.274 refugiados, desplazados internos y 
otras personas bajo el amparo de ACNUR acceden a 
servicios de protección.

376.042 refugiados, desplazados internos 
y otras personas bajo el amparo de ACNUR reciben 
ayuda económica para paliar las consecuencias 
socioeconómicas causadas por la COVID-19.

76.447 mujeres y niñas acceden a 
servicios de salud sexual y reproductiva.

51.225 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben apoyo 
psicológico.

27.482 niños y jóvenes pueden seguir 
estudiando a distancia durante las etapas de 
confinamiento.

16 operaciones nacionales de ACNUR in-
forman de que en todas las áreas geográficas 
las personas bajo el amparo de ACNUR son 
informadas sobre medidas para prevenir la 
COVID-19.

VENEZUELA

La emergencia de Venezuela representa la se-
gunda mayor crisis de desplazamiento transfron-
terizo en el mundo. La pandemia de la COVID-19 
exacerba los riesgos durante la huida y muchos 
desplazados venezolanos no disponen de me-
dios para pagarse la comida o un techo.

5,4 millones
de refugiados y migrantes 
fuera de Venezuela, el  
85 % en países de 
América Latina y el Caribe

171.000 
refugiados 
reconocidos y 
851.000 solici-
tantes de asilo

COLOMBIA

La COVID-19, los nuevos desplazamientos inter-
nos y la violencia perpetrada por grupos armados 
limitan el progreso de la situación para los des-
plazados internos. Las restricciones de la pande-
mia, así como el control de estos grupos, limitan 
el acceso a la ayuda.

260.800 
refugiados y 
solicitantes de asilo 
colombianos en 
todo el mundo

8,3 millones 
de desplazados  
internos

MATERIALES DE 
EMERGENCIA

113.644 hogares reciben 
materiales de emergencia.

REFUGIO

246.490 personas 
beneficiarias de refugio.

652 refugios o infraestructuras 
apoyadas por ACNUR (construcción, 
rehabilitación y mejora, entre otros 
servicios).

AYUDAS ECONÓMICAS

116.389 hogares reciben 
ayudas económicas para cubrir 
necesidades básicas.

PROTECCIÓN

246.449 personas son 
asesoradas en materia legal.

INFANCIA

5.499 empleados de 
organizaciones socias de ACNUR 
y gobiernos reciben formación en 
materia de protección y derechos de 
la infancia.

V IOLENCIA DE GÉNERO

10.744 casos de violencia de 
género registrados en los que las 
personas supervivientes reciben apoyo 
psicológico.
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Ejemplos de logros de ACNUR junto a 
sus organizaciones socias en 2020:

32.000 desplazados internos y 
personas de comunidades de acogida 
son asistidas con servicios de registro  
y documentación.

6.759 desplazados internos reciben 
asistencia legal.

1.552 personas y 54 comunidades 
son formadas en autogobierno, 
participación comunitaria e incidencia.

ACNUR complementa la respuesta 
institucional en materia de asistencia 
de emergencia y monitoreo de 
protección.

Adelio y Sonia huyeron de las 
amenazas de las bandas criminales 

en El Salvador hasta Panamá. 
Ahora cuidan de sus nietos y son 
beneficiarios de un proyecto de 

huertos urbanos de ACNUR 
con un socio local. 

VENEZUELA

COLOMBIA

EL  SALVADOR
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Y AGRADECEN
Halima, sudanesa, espera entusiasmada junto a su familia  

el vuelo que los llevará de Libia a Níger. En Libia, los refugiados 
corren el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias o ser 

secuestrados por bandas criminales. La de Halima fue la primera 
evacuación tras siete meses sin poder llevarse a cabo  

por las restricciones de la pandemia. 24   /   25
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4.047.340 refugiados, desplazados 
internos y otras personas bajo el amparo de ACNUR 
acceden a servicios de protección.

4.158.255 refugiados, desplazados inter-
nos y otras personas bajo el amparo de ACNUR reci-
ben ayuda económica para paliar las consecuencias 
socioeconómicas causadas por la COVID-19.

725.896 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben servicios 
de salud esenciales.

45.153 mujeres y niñas acceden a 
servicios de salud sexual y reproductiva.

137.012 refugiados y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reciben apoyo 
psicológico.

61.084 niños y jóvenes pueden seguir 
estudiando a distancia durante las etapas de 
confinamiento.
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MATERIALES DE 
EMERGENCIA

2.146.140 personas reciben 
materiales de emergencia.

AYUDAS ECONÓMICAS

422,5 millones de dólares 
distribuidos en ayudas económicas.

4.607.472 personas reciben 
ayudas económicas.

INFANCIA

12.474 casos de menores no 
acompañados o separados se evalúan 
siempre conforme al principio del interés 
superior del niño.

V IOLENCIA DE GÉNERO

27.910 casos de violencia de 
género registrados en los que las 
personas supervivientes reciben apoyo 
psicológico.

EDUCACIÓN

429.256 niñas y niños 
inscritos en educación primaria, 35.648 
estudiantes en secundaria y 4.988 
personas reciben becas para cursar 
estudios superiores.

REASENTAMIENTOS

12.394 casos de reasentamiento 
facilitados por ACNUR.

RESULTADOS CLAVE COVID-19     2020

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2020:

2 millones de sirios (refugiados y despla-
zados internos) se benefician del Plan de 
Invierno.

1,4 millones de refugiados sirios y desplazados 
internos reciben materiales de emergencia.

246 millones de dólares en ayudas económi-
cas para 1,5 millones de refugiados sirios.

1,4 millones de sirios (desplazados internos, 
retornados y miembros de las comunidades 
de acogida) reciben documentos de identidad.

ACNUR dedica 35 millones de dólares para 
responder a la explosión en Beirut, Líbano 
(agosto de 2020) en forma de refugio y 
servicios de protección para las personas 
afectadas por la explosión.

SIRIA

La crisis en Siria cumple su décimo aniversario en 
2020 y se mantiene como la mayor emergencia 
de desplazamiento en el mundo. 5,5 millones de 
personas refugiadas, desplazadas internas y de 
comunidades de acogida caen en la pobreza por 
la COVID-19 en Jordania, Líbano e Irak.

5,5 millones
de refugiados sirios en 
países vecinos

6,7 millones  
de desplazados 
internos

YEMEN

Yemen continúa siendo la peor crisis humanitaria 
del mundo y la pandemia empeora aún más su 
economía e infraestructuras. El 66 % de su po-
blación se encuentra en necesidad de ayuda hu-
manitaria. La hambruna y la desnutrición severa 
siguen amenazando a cinco millones de yemenís. 

4 millones
de desplazados 
internos

167.000  
refugiados de otros países 
se encuentran en Yemen

Ejemplos de logros de ACNUR junto a sus 
organizaciones socias en 2020:

437.900 desplazados yemenís reciben 
materiales de emergencia.

127.200 desplazados yemenís reciben un 
refugio de emergencia.

52,6 millones de dólares distribuidos 
en ayudas económicas entre 1.140.383 
desplazados internos y refugiados para 
cubrir necesidades básicas.

187.714 desplazados internos reciben ayudas 
económicas para hacer frente al invierno.

33.700 desplazados internos y 3.450 refu-
giados se benefician de asistencia legal.

7.300 refugiados en Yemen son matricula-
dos en educación primaria. 

Ibrahim, refugiado sirio  
en Líbano y padre de dos hijos, 

recibe ayuda de emergencia  
de ACNUR tras la explosión  

de Beirut. 
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SIR IA

YEMEN

LIB IA
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1.718.955 niñas y niños inscritos 
en educación primaria. 

170.048 estudiantes inscritos en 
educación secundaria media y 
superior.

7.087 becas universitarias DAFI 
concedidas en un total de 54 
países.

934.023 refugiados pueden 
continuar estudiando a pesar de 
las restricciones de la pandemia.

250.951 refugiados vuelven a 
sus países de origen mediante 
retornos voluntarios. ACNUR 
trabaja con los gobiernos y sus 
socios para asegurar que se dan 
las condiciones necesarias para 
la reintegración de las personas 
retornadas con seguridad y 
dignidad.

63.726 reasentamientos 
facilitados.

42 operaciones de refugiados 
en diferentes países fomentan la 
plena integración de estos en las 
comunidades de acogida.

1.624.789 personas bajo el 
amparo de ACNUR tienen acceso 
a fuentes de energía sostenible.

1.724.199 personas bajo el 
amparo de ACNUR tienen 
acceso a fuentes de electricidad 
sostenible.

500.000 toneladas de emisiones 
de CO

2
 menos fueron emitidas 

gracias al uso de fuentes de 
energía limpias.

3.000 hectáreas de tierra 
degradada reforestadas en zonas 
de acogida de refugiados.

1.259.477 refugiados, despla-
zados internos y otras personas 
bajo el amparo de ACNUR reci-
ben apoyo en medios de vida en 
85 países (formación y financia-
ción para creación o recuperación 
de negocios, entre otros).

3.298.203 refugiados y solici-
tantes de asilo se benefician del 
incremento de protección social 
en 85 países.

19 países permiten acceder al 
mercado laboral a los refugiados 
que se dedican a la artesanía.

16,09 millones de refugiados y desplazados internos tienen 
acceso a servicios de protección, incluyendo servicios de 
protección para la infancia y las supervivientes de violencia de 
género.

115 de 155 de los países con servicios contra la violencia 
de género los mantienen o amplían como respuesta ante la 
pandemia de COVID-19.

64.796 incidentes de violencia de género reportados en los que 
sus supervivientes reciben asistencia psicológica.

3.297 incidentes de violencia de género reportados en los que 
sus supervivientes reciben asistencia legal.

5.736 incidentes de violencia de género reportados en los que 
sus supervivientes reciben asistencia médica.

Creando un futuro

EDUCACIÓN MEDIOS DE VIDA E  

INCLUSIÓN ECONÓMICA

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA  

SEXUAL Y  DE GÉNERO

ENERGÍA LIMPIA Y 

MEDIOAMBIENTE PROTEGIDO

INTEGRACIÓN, RETORNO 

Y REASENTAMIENTO   
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Además de dar asistencia de emergencia y protección, ACNUR siempre busca 

soluciones duraderas para las personas refugiadas. Gracias a la colaboración  

de personas como tú, se han conseguido resultados como estos.



NUESTROS INGRESOS

NUESTROS GASTOS

El
del total de nuestros gastos 
se debe al envío de fondos a 
ACNUR para que pueda seguir 
dando asistencia y protección 
a la población en situación de 
desplazamiento forzado.

82 

El
corresponde a las aportaciones 
de nuestros socios y donantes 
privados y públicos.

89

El    del total de 
nuestros gastos se invierten en 
conseguir que más personas 
conozcan y se sumen a la causa  
de los refugiados.

16

El             del total de 
nuestros gastos corresponden  
a servicios administrativos.

2 

Carlos Salle es donante del Comité español de ACNUR porque 
cree que es una obligación al sentir que pertenece a la parte 
más afortunada del planeta y porque “los refugiados son los 
más vulnerables entre los vulnerables” por tener que huir y em-
pezar de cero en un entorno desconocido. Desde junio también 
es voluntario y nos ayuda en la difusión de nuestra campaña 
contraelcambioclimatico.org 

¿POR QUÉ ERES VOLUNTARIO DE  
CONTRAELCAMBIOCLIMATICO.ORG?

Tengo la suerte de haber trabajado en el pasado en una gran 
empresa como Iberdrola, que usa como brújula de sus decisiones 
empresariales la lucha contra el cambio climático.  Al ver esta cam-
paña, vi la oportunidad de tratar de transmitir parte del conocimien-
to que adquirí y, desde la humildad, intentar aportar mi granito de 
arena en solucionar algunos de los problemas del cambio climático.  

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS CON ESTE VOLUNTARIADO?

Ayudar a apoyar las apelaciones que se hagan a las adminis-
traciones y contribuir a la concienciación y empoderamiento de 
la ciudadanía. Hay un mantra que siempre he usado, y es que 
la lucha contra el cambio climático (o sea la descarbonización) 
es menos costosa que la inacción y ayuda, sobre todo, a los 
más vulnerables. Crea empleos, ayuda al crecimiento sostenible 
y evita o ayuda a mitigar los altísimos costes que generan los 
graves problemas que provoca el cambio climático. Problemas 
que en muchos casos están detrás del crecimiento del número 
de desplazados objeto de la labor de ACNUR.

ENTIDADES  
PRIVADAS

2.308
SOCIOS Y DONANTES

521.646 
INSTITUCIONES  

PÚBLICAS

33

Juntos  somos

el 7º donante de  
ACNUR a nivel mundial

y el 1º como donante  
de fondos privados

Las cuentas de ACNUR son 
auditadas por la Oficina de 

Servicios de Control Interno de 
Naciones Unidas

ACNUR, Premio  
Príncipe de Asturias de  
Cooperación en 1991

ACNUR, Premio Nobel 
de la Paz en 1954 y 1981

El Comité español de ACNUR 
ha sido analizado por la Funda-
ción Lealtad y cumple con los 
principios de transparencia y 

buenas prácticas

Las cuentas del Comité 
español de ACNUR  
son auditadas por  

PKF Attest

El Comité español de 
ACNUR ha sido analizado 

por la Coordinadora de 
ONGD-España y cumple con 
los principios de transparen-

cia y buen gobierno

Transparencia 2020

El     
son fondos aportados por 
ACNUR internacional para 
impulsar nuestra actividad de 
sensibilización y captación de 
fondos.

11 

El
se envía a ACNUR para que 
pueda seguir dando asistencia 
y protección a la población en 
situación de desplazamiento 
forzado.

91,4
Y el     
se destina a financiar los 
gastos de nuestra actividad 
de sensibilización y captación 
de fondos, es decir, conseguir 
que más personas conozcan 
y se sumen a la causa de los 
refugiados; y a financiar los 
gastos imprescindibles de 
estructura de la asociación.

8,6
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ASÍ GESTIONAMOS TU APORTACIÓN

NUESTROS SOCIOS Y DONANTES PRIVADOS Y PÚBLICOS

La lucha contra el 

cambio climático (o sea la 

descarbonización) es menos 

costosa que la inacción y  

ayuda, sobre todo, a los más 

vulnerables.
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https://eacnur.org/es/firma-para-luchar-contra-el-cambio-climatico


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

LOS DESPLAZADOS CLIMÁTICOS
NECESITAN TU VOZ

EN LA CUMBRE DEL CLIMA

firma en:
contraelcambioclimatico.org


