ACNUR
ALTO COMISIONADO PARA LOS

Tel.:

REFUGIADOS

+34.91. 556 36 49
Fax: +34.91. 417 53 45
Email: Spama@unhcr.ch

Delegación en España
Avenida General Perón, 32-2º
28020 Madrid
P.O. Box 36121

+34.91. 556 35 03

ACNUR: Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados
-Brinda protección y asistencia a los refugiados del mundo.
-Su labor tiene carácter enteramente apolítico, humanitario y
social
-1949: Asamblea General crea el ACNUR
-Empieza a trabajar: 1 de enero de 1951
-Limitación temporal de su mandato: diciembre de 2003 se
revoca.
Funciones:
Proteger a los refugiados y buscarles soluciones duraderas:
retorno, integración local, reasentamiento)
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Otros datos ACNUR
Personal 7.000 en 278 Oficinas establecidas 111 países, más
del 84% en el terreno
Personas bajo mandato del ACNUR:
-Refugiados
-Solicitantes de asilo
-Desplazados internos
-Apátridas
-Retornados
Tendencias globales 2012:
45,2 millones de personas desplazadas forzosas en el
mundo
De ellos ACNUR se ocupa de 35,8
15,4 millones de refugiados (10,5 bajo el amparo de ACNUR
y 4,9 millones de refugiados palestinos)
28,8 millones de desplazados internos (17,7 millones bajo el
amparo de ACNUR)
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937.000 solicitantes de asilo
Además, la apatridia afecta a al menos 10 millones de
personas
48% de la población de interés de ACNUR son mujeres y
niñas
46% de los refugiados son menores de 18 años
CRISIS SIRIA
2,1 millones de refugiados (más de la mitad son niños y casi
800.000 tienen menos de 11 años)
98% acogidos en la región:
4,5 millones de DESPLAZADOS INTERNOS y varios
millones de sirios se encuentran en situación de pobreza y
carecen de acceso a asistencia sanitaria, así como a productos
de primera necesidad.
100.000 muertos por el conflicto según cifras de la ONU
40.000 solicitudes de asilo en la UE
OTRAS CRISIS: Mali, R. D. Congo…
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ALGUNAS PREOCUPACIONES:
Movimientos migratorios mixtos
Salvaguardas de protección internacional
Salvamento marítimo/Iniciativa del ACNUR sobre el
Mediterráneo Central
ACNUR EN PROCEDIMIENTO DE ASILO ESPAÑOL
• Comunicación de todas las solicitudes
• Acceso a los solicitantes
• Procedimiento en frontera/CIE
• Procedimiento de inadmisión en territorio
• Procedimiento de urgencia
• Procedimiento ordinario: CIAR
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ALGUNOS
ASPECTOS
POSITIVOS
SISTEMA
ESPAÑOL DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
-Contenido Protección Subsidiaria
-Garantía asistencia letrada (preceptiva CIE/frontera)
-Sistema de acogida
-No detención de solicitantes de asilo
-Existencia de procedimiento de apatridia
ALGUNOS
ESPAÑOL

RETOS

EN

EL

PROCEDIMIENTO

-Salvaguardas en acceso al territorio
-Acceso al procedimiento: Información en protección
internacional. CIE
-Ceuta y Melilla
-Calidad en procedimiento. Entrevistas, intérpretes, análisis de
credibilidad
-Detección y tratamiento de casos vulnerables
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-Cuestiones relativas a la interpretación de la definición
refugiado: género, LGTBI…
-Formación

Juan Carlos Arnaiz
Oficial de protección Adjunto
Delegación del ACNUR en España
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