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Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.

Consigna

Realice una breve reseña respecto del  Organismo que le ha sido asignado y

presente su trabajo incluyendo: logo o emblema, fecha de creación,  misión y

visión de la organización.

E  incluya  una  ceremonia  en  la  cual  pueda  visualizarse  el  emblema  logo  o

estandarte (indique fecha y lugar de la realización de este evento). 

Preste atención al organismo que le ha tocado investigar. 

Fecha de entrega

Jueves 01/10

Desarrollo 



El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) es un

organismo de las Naciones Unidas y se encarga de proteger a los refugiados y

desplazados  ya  sea  por  persecuciones  o  conflictos,  y  promover  soluciones

duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país de

origen o en el de acogida. 

La sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. En todo el mundo hay unas 250

oficinas y más de dieciséis mil  empleados que trabajan duro para proteger y

asistir a las personas refugiadas, con el objetivo final de encontrar soluciones

que les permitan reconstruir sus vidas.

Datos importantes

El principio fundamental que se desprende de la Convención de 1951 es el de

non-refoulement (no devolución) que afirma que una persona refugiada no debe

ser devuelta donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Este

principio ya se considera una norma de derecho internacional consuetudinario.

Según establece la Convención, los Estados tienen la obligación de colaborar con

ACNUR para garantizar que los derechos de las personas refugiadas se respeten

y protejan.

En 1954, ACNUR ganó el premio Nobel de la Paz por su trabajo ayudando a los

refugiados en Europa.

En 1960, la descolonización de África dio lugar a la primera de muchas crisis de

refugiados que tendrían lugar en ese continente. En las dos décadas siguientes,

ACNUR también ayudó en crisis de desplazamiento en Asia y América Latina.

En  2015 celebraron el 65º aniversario y que ACNUR ha ayudado a más de 50

millones de refugiados a volver a empezar sus vidas desde su creación.

Logo 



La  oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados

(ACNUR) se creó el 14 de diciembre de 1950 luego de terminada la Segunda

Guerra Mundial, para poder ayudar a los millones de europeos desplazados por

el conflicto.

Su Misión principal es proteger, asistir y dar refugio a las personas refugiadas y

desplazadas en todo el mundo.

Visión salvar  vidas  y  a  construir  mejores  futuros  para  millones  de personas

obligadas a abandonar su hogar.

Ceremonia “Primer Foro Mundial sobre Refugiados”

El foro se realizó el 17 y 18 de diciembre de 2019, en el Palais des Nations en

Ginebra. Con el objetivo de encontrar soluciones compartidas para satisfacer las

necesidades de los refugiados y sus comunidades de acogida. 

Aumentar el apoyo a la inclusión y las necesidades de desarrollo a largo plazo en

las  comunidades  de  acogida,  reconociendo  que,  para  la  mayoría  de  los

refugiados en todo el mundo, el exilio con frecuencia se extiende por años o

incluso décadas.



“Quiero  agradecer  los  esfuerzos  comprometidos  por  muchos  países,  tanto

donantes como países de acogida, y por los líderes empresariales, la sociedad

civil y los propios refugiados, para redoblar los esfuerzos en apoyo de la inclusión

de los refugiados, la autosuficiencia y las soluciones”, dijo el Alto Comisionado

de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, en la sesión de clausura en el primer Foro

Mundial sobre los Refugiados. 

Comprometieron

oportunidades  de  trabajo,

espacios  para  niños

refugiados en las escuelas,

nuevas  políticas

gubernamentales,

soluciones  como

reasentamiento,  energía

limpia, infraestructura y un

mejor apoyo para las comunidades y países de acogida.

El  Grupo del  Banco Mundial  anunció una financiación de desarrollo  de 2.200

millones de dólares para refugiados y comunidades de acogida, así como una

ventana  de  financiación  separada  para  impulsar  el  sector  privado  y  crear

empleos.

Grandi  incitó  a  todos  los  participantes  a  mantener  el  impulso  y  cumplir  sus

compromisos: “Tenemos todo para el éxito. Hacer que sea un éxito nos incumbe

a todos”, dijo.




