
Campaña #ConLosRefugiados  

UN LUGAR SEGURO PARA VIVIR 



DESCARGA EL TEXTO 
AQUÍ 

En todo el mundo, cerca de 20 personas se 
convierten en desplazadas a la fuerza cada minuto. 
Eso representa cientos de miles de familias que 
huyen debido al conflicto, la violencia y la 
persecución, y buscan un lugar seguro para 
reconstruir sus vidas. 

Para quienes huyen del conflicto y la violencia, 
un refugio con luz y una puerta con cerradura puede 
ser un paso hacia la recuperación. 

El reasentamiento en un nuevo país también puede 
dar a los refugiados más vulnerables una 
oportunidad para rehacer sus vidas. 

El sueño de la mayoría de las personas refugiadas es 
regresar a su hogar. ACNUR les ayuda a hacerlo 
segura y dignamente una vez que los conflictos han 
terminado, ayudándoles a reconstruir sus hogares y 
comunidades. 

TODA FAMILIA REFUGIADA NECESITA UN LUGAR SEGURO PARA VIVIR

Solo queremos encontrar la paz, gracias a Dios nos 
vamos de nuevo para empezar una nueva vida. 

Las familias de refugiados necesitan un lugar 
seguro donde vivir para recuperarse de su  
experiencia angustiosa.

Las familias de refugiados necesitan un lugar 
seguro donde vivir para recuperarse de su  
experiencia angustiosa.

Solo queremos encontrar la paz, gracias a Dios nos 
vamos de nuevo para empezar una nueva vida.

https://www.dropbox.com/s/qjvi0hkbqusb43w/SHELTER%20Messaging_SPANISH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/97alicmle4kl0hz/AADMhycYt-QrCXPAswinoSJ7a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fzgq4l9ewlhuvu/Wilma_0428_final_eng_2.mp4?dl=0
https://media.unhcr.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CZ7RTQYS2WE&POPUPPN=3&POPUPIID=2CZ7A2AO9DRP&RW=1920&RH=974#/SearchResult&VBID=2CZ7RTQYS2WE&RW=1920&RH=974&POPUPPN=1&POPUPIID=2CZ7A2AO9FZ9
https://www.dropbox.com/s/6fzgq4l9ewlhuvu/Wilma_0428_final_eng_2.mp4?dl=0
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/3/58b94b914/struggling-syrians-mauritania-finland-offers-fresh-hope.html


ACOGIENDO A PERSONAS REFUGIADAS
Cuando el conflicto y la persecución obligan a las familias a huir de sus hogares, todo lo 

que quieren es sentirse a salvo otra vez. Pero encontrar aceptación y acogida puede 

resultar un desafío. 

Estas fiestas y el comienzo de un nuevo año son un momento en el que las personas de 

todo el mundo tienden uan mano amiga a quienes la necesitan. 

Puedes enviar un mensaje de acogida. 

Una persona puede cambiar vidas

Desde que fundamos esta red y los refugiados 
vinieron, me siento mejor viviendo aquí.

Desde que fundamos esta red y los refugiados 
vinieron, me siento mejor viviendo aquí. Una persona puede cambiar vidas

https://www.dropbox.com/sh/97alicmle4kl0hz/AADMhycYt-QrCXPAswinoSJ7a?dl=0
http://www.unhcr.org/news/stories/2016/6/576aa2104/the-man-who-changes-lives.html
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/5/591455254/refugees-give-german-towns-residents-new-life-perspective.html


¿Cómo ayudar a los refugiados a encontrar un lugar seguro para vivir?

FIRMA LA
PETICIÓN 

Visita 

conlosrefugiados.org

¡COMPARTE!
Difunde en tus

redes con el hashtag

#ConLosRefugiados 

Cuéntanos cómo tu 

organización y tú 

estáis apoyando a los 

refugiados 

NUESTRO MAPA
Ayúdanos para que las

familias refugiadas

tengan un lugar seguro

donde vivir 

¡DONA!

http://www.unhcr.org/withrefugees/es/peticion/
http://www.unhcr.org/withrefugees/es/peticion/
https://twitter.com/Refugees
https://twitter.com/Refugees
http://www.unhcr.org/withrefugees/es/map/
http://www.unhcr.org/withrefugees/es/map/
https://donate.unhcr.org/la-es/ninez-que-huye
https://donate.unhcr.org/la-es/ninez-que-huye


Acoger a los refugiados y darles cobijo albergue 

es particularmente crítico durante el invierno. 

Cuando bajan las temperaturas, las vidas de los 

refugiados que viven en albergues improvisados 

y endebles corren cada vez más riesgo. Sin un 

refugio sólido y resistente a la lluvia corren el 

riesgo de padecer hipotermia, congelación, 

neumonía y otros problemas de salud. 

AYUDA A DAR ALBERGUE A UN REFUGIADO

Dona ahora

https://donate.unhcr.org/int-en/winter-shelter-2017?_ga=2.73632978.1769256426.1510565982-2130929883.1504771699
https://donate.unhcr.org/la-es/children-run?_ga=2.19317112.1502368603.1512376274-2130929883.1504771699
https://donate.unhcr.org/la-es/children-run?_ga=2.19317112.1502368603.1512376274-2130929883.1504771699


MATERIALES DISPONIBLES

DESCARGA 
AQUÍ 

SUGERENCIAS DE MENSAJES PARA REDES SOCIALES

BANNERS PARA 
TU SITIO WEB

PORTADAS PARA MEDIOS SOCIALES

MACROS  

• Los refugiados solo quieren sentirse a salvo de 

nuevo. Firma la petición para asegurar que así sea. 

http://bit.ly/2qPBMdT 

• La mayoría de los refugiados sueña con volver a 

casa, pero no puede. Firma la petición para ayudarles a 

encontrar un lugar seguro para 

vivir. http://bit.ly/2qPBMdT 

• Ayuda a los refugiados a encontrar un lugar seguro 

para vivir. Firma la petición  http://bit.ly/2qPBMdT 

Por favor usa el hashtag #ConLosRefugiados

conlosrefugiados.org

https://www.dropbox.com/sh/05sujyq6cit11pk/AAATsN3fpyc0JIw2OhmF2ev3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8etkltqurobkrtn/AACL5_6jG1xvdknswwDNU1Yaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/05sujyq6cit11pk/AAATsN3fpyc0JIw2OhmF2ev3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8etkltqurobkrtn/AACL5_6jG1xvdknswwDNU1Yaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b9mjr3dcqkscd4w/AADb6vGEoR0bqFjEUoAbHD3Ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wmdmg2hw4whikl5/AAAL32beSovhqFPgzSR5AxZLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m4at8p8k8qoj3rq/AADH4YVzts8bgDithkh2hrJoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m4at8p8k8qoj3rq/AADH4YVzts8bgDithkh2hrJoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m4at8p8k8qoj3rq/AADH4YVzts8bgDithkh2hrJoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b9mjr3dcqkscd4w/AADb6vGEoR0bqFjEUoAbHD3Ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wmdmg2hw4whikl5/AAAL32beSovhqFPgzSR5AxZLa?dl=0


Hemos trabajado con grupos confesionales aue forman parte de 

la coalición para ofrecer ejemplos de textos religiosos que apoyan

la acogida de refugiados. 

MATERIAL PARA GRUPOS CONFESIONALES

DESCARGA 
AQUÍ 

https://donate.unhcr.org/int-en/winter-shelter-2017?_ga=2.73632978.1769256426.1510565982-2130929883.1504771699
https://www.dropbox.com/sh/8etkltqurobkrtn/AACL5_6jG1xvdknswwDNU1Yaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/05sujyq6cit11pk/AAATsN3fpyc0JIw2OhmF2ev3a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd95j50mck10bon/Welcome%20the%20stranger_4DEC17.pdf?dl=0


MATERIALES PARA IMPRIMIR
PETICIONESPOSTERS  MARCOS PARA SELFIES

BRAZALETES 

  
POSTALES

DESCARGA 
AQUÍ 

conlosrefugiados.org

https://www.dropbox.com/sh/qop1zddsz5lvjun/AABKzJT3SgXIkI7gPsV7oInOa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raxdzo3bokgzvgk/Print-Out_Petition_A4_ESP_12JUN2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bliqv656uy6gq3s/ES_MASTERS%20posters.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y2w2vstjessmg1/Polaroids_Frame_ESP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qkfqgdwk5zhwmbd/AABpxxpv5TwvnIVcl_bs5yjya?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bliqv656uy6gq3s/ES_MASTERS%20posters.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ir481xonrqjbkst/AADMyXZ4K3tAvFZQwpC6zN_Ha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ir481xonrqjbkst/AADMyXZ4K3tAvFZQwpC6zN_Ha?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ljrfa6v26ouzw28/ES-2017WithRefugees_Sticker.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1y2w2vstjessmg1/Polaroids_Frame_ESP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8etkltqurobkrtn/AACL5_6jG1xvdknswwDNU1Yaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/05sujyq6cit11pk/AAATsN3fpyc0JIw2OhmF2ev3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mtg1ghub4o7hh1z/AACOlRjdxlHSyKKmYAvwBHrla?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raxdzo3bokgzvgk/Print-Out_Petition_A4_ESP_12JUN2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ljrfa6v26ouzw28/ES-2017WithRefugees_Sticker.pdf?dl=0

