
ORGANIZACIONES DE AYUDA

¿Por qué…? 

Un mayor problema de hoy es 
la migración, principalmente 
la migración provocado de 

violencia. Lamentablemente, 
las organizaciones de ayuda 

no reciben ni suficiente ayuda 
y atención.

Por eso en el sigiente, puedes 
encontrar unas organizaciones 
de ayuda en Europa que son 
más importantes o famosas. 

Tenemos que mejorar nuestra 
actitud hacia ayudar y apoyar 

a personas en apuros. Las 
organizaciones (NGOs) 

pueden mejorar la situación si 
ayudamos alos.







UNHCR-UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR REFUGEES

• Especial: sus cuatro objectivos claves son

Aliviar las presiones sobre los países que 
acogen refugiados

Desarrollar la autosuficiencia de los 
refugiados

Ampliar el acceso al reasentamiento en 
terceros países y otras vídas 
complementarias

Fomenter condiciones que permitan a los 
refugiados regresar voluntariamente a sus 
países de origen con condiciones de 
seguridad y dignidad

Creado en

1950

Para 

apoyar a 

refugiados

y sus 

acogidas

(para 

recibir asilo)





CEAR-Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado

Desde 1979

Defender el derecho de 

asilo

Dar refugio

Actuar y denunciar

 PARA LOS REFUGIADOS

Incidencia: 

• provocar cambios normativos e institucionales

• dirigir acciones y campañas a gobiernos, instituciones, grupos parlamentarios y 
partidos políticos

Apoyo jurídico

• más de 25 abogadas y abogados del Área Jurídica de CEAR (con el apoyo de 
personas voluntarias) 

• asesoran y defienden los derechos de las personas solicitantes de asilo, 
refugiadas, apátridas y desplazadas

Acogida

• actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía, la dignidad y el bienestar de 
las personas acogidas

Inclusión 

• inclusión social de las personas refugiadas, apátridas y migrantes 

• en situación de vulnerabilidad 





OPEN ARMS- Lifeguard Sea Rescue

• Tienen proyectos diferentes:

Mediterráneo Central

 Objetivo: „estar donde ellos nos necesitan“

 Ayudar a evitar más muertes

Educación para la libertad

 Compartir las voces de las personas rescatadas y trabajar en las comunidades 
escolares los derechos humanos, la empatía y el pensamiento crítico

Origen

 Todos y todas explican cómo sus derechos se han vulnerado sistemáticamente

 La mejor manera de salvar vidas es ir al Origen.

Emergencia COVID-19

 „Enfocamos nuestra ayuda a los más vulnerables en esta pandemia (los mayores)“

Lesbos, Grecia

 Ayudar a los refugiados que llegaban a la costa griega

 20 embarcaciones al día y más de 1000 personas están salvado cada día

Fundado en 2015, tienen 20 

años de experiencia en las 

costas españolas

Organización humanitaria

No gubernamental (NGO)

Sin ánimo de lucro

Open Arms quiere proteger a las 

personas que necesitan ayuda en 

aguas internacionales que huyen 

de conflictos bélicos, persecución 
o pobreza.


