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Presencia del ACNUR 
Oficinas: 
4 oficinas ubicadas en: 

 

  
 

 
 

Personal: 
17 nacionales  
1 internacional  
 

CANADÁ  
FICHA DE DATOS 

Marzo de 2017 

DATOS RELEVANTES  

23.833 
Nuevas solicitudes de asilo 
registradas en Canadá durante 
2016, es decir, un aumento del 
21% en comparación con 2015 
(19.642).

 
 

46.321 
Personas refugiadas admitidas en 
Canadá en 2016 en el marco de su 
programa de reasentamiento; esta 
cifra incluye llegadas de patrocinio 
privado.

 

 

155.8 
Millones de dólares canadienses 
donados en 2016 por el Gobierno de 
Canadá al ACNUR, es decir, un 
aumento del 80% en comparación 
con 2015. 

  
  

 

 
 

 
 

   

 

  

Requerimientos de financiación 
USD 1.8 millones solicitados  

 

 Financiado 
0%

Brecha
100%

El ACNUR estableció la operación de Canadá en 1976. Desde 
entonces, la oficina se ha esforzado por cumplir cuatro 
objetivos principales: 

Proteger los derechos de las personas solicitantes de 
asilo, refugiadas y apátridas en Canadá.

Encontrar soluciones duraderas para algunas de las 21 
millones personas refugiadas en el mundo mediante 
acuerdos, patrocinio privado y otras vías (becas, 
planes migratorios/económicos) en Canadá.

Comunicar al público en general la difícil situación de 
las personas refugiadas y sus capacidades para 
contribuir a su comunidad y país de acogida.

Movilizar recursos financieros de instituciones 
públicas y del público canadiense.

Representación del ACUR en Ottawa 
Oficina Legal del ACNUR y Oficina de 
Asociaciones del Sector Privado, Toronto 
Oficina Legal del ACNUR, Montreal 
Oficina Legal, Vancouver



Ficha de datos del ACNUR-Canadá  
 

 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – www.acnur.org   
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TRABAJO CON SOCIOS  
 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Protección 
 . 
 
 
 

Soluciones Duraderas 
 

 

 



 

Comunicación  
 

  
  

  
 

Movilización de Recursos 
 

 

 

Contactos: 
Gisèle Nyembwe, Asociada de Información Pública, nyembwe@unhcr.org, Tel: +1 613 232 0909 Ext: 225
Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas, LOPES@unhcr.org, Tel.: +41 (0)2 27397204       Sitio Web:  www.unhcr.org / www.acnur.org   

  
 

Only the most 
vulnerable 
refugees are 
referred for 
resettlement 

 

El ACNUR colabora con contrapartes gubernamentales canadienses, principalmente el Ministerio de Inmigración, 
Refugiados y Ciudadanía (IRCC, por sus siglas en inglés), la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB, por sus siglas en inglés) 
y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés), así como organizaciones de la sociedad civil.
La Oficina participa en consultas regulares del gobierno y la sociedad civil, así como en eventos públicos sobre cuestiones 
relacionadas con la mejora del sistema de asilo, alternativas a la detención (en particular para menores), reducción de la 
apatridia, desplazamiento mundial y asuntos relativos a las personas refugiadas.
El ACNUR participa en una iniciativa con el Gobierno de Canadá, la Universidad de Ottawa, Open Society Foundations y la 
Fundación Radcliffe para mejorar el reparto de responsabilidades mediante la expansión de patrocinios privados en otros 
países.

Apoyar al gobierno canadiense en la adaptación de cambios a su sistema de asilo y detención a los estándares internacionales.
Observar los procedimientos de asilo para mejorar el acceso a Canadá de las personas necesitas de protección internacional.
Apoyar al gobierno canadiense para estandarizar la recolección de datos de personas de interés de manera regular/oportuna.
Apoyar al gobierno canadiense para que proporcione asistencia técnica para fortalecer la capacidad de asilo en otros países, 
en particular en las Américas.

Promover el aumento de las cuotas de 
reasentamiento y patrocinio privado.

Promover la ampliación de oportunidades de 
soluciones duraderas en otros países a través del 
apoyo técnico.

Promover el reasentamiento de personas 
refugiadas con necesidades urgentes de 
protección o necesidades especiales.

Explorar otras vías de acceso a Canadá, como 
becas y participación de empresas privadas.

Sensibilizar y generar apoyo para lograr un mejor 
entendimiento de la difícil situación y las necesidades 
de las personas refugiadas, así como sus contribuciones a su comunidad de acogida, incluso en Canadá.
Mantener a las personas canadienses informadas y conseguir apoyo para las personas refugiadas, desplazadas internas y 
apátridas, produciendo y distribuyendo una variedad de información pública y materiales educativos a través de diversos 
medios y eventos públicos.

Mantener una fuerte relación con el gobierno de Canadá, principalmente con Asuntos Globales de Canadá, para generar 
apoyo financiero y de otro tipo para las operaciones del ACNUR en todo el mundo.
Recaudar fondos activamente con el público en general y los seguidores de alto nivel en Canadá para la difícil situación 
de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas del mundo.

El ACNUR agradece las generosas contribuciones de los donantes que han aportado contribuciones específicas al ACNUR 
este año, además de los siguientes donantes canadienses del sector privado que contribuyeron directamente a la operación:
Morneau Shepell, Premium Uniforms, IKEA Foundation, Koskie Minsky, Clearwater Fine Foods, Unifor Social Justice Fund, 
Fondation familiale Trottier Family Foundation, N.A.S.I.M.C.O., The William Birchall Foundation y Vancity Community 
Foundation. 

www.acnur.org

