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Viviendo Junto a 
Refugiados



Un problema que todos enfrentamos

• Alan Kurdi es un niño de tres años 
que fue encontrado muerto en 
una playa turca mientras 
intentaba escapar a Europa de la 
Guerra Civil Siria.

• ¿Quién es responsable de la 
muerte de Alan?
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• ¿Alguna vez has oído hablar de los 
refugiados?

• ¿A qué se refiere el término refugiado?

• ¿Cómo crees que se relaciona el 
problema de los refugiados con 
nuestras vidas?
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Crisis de refugiados



1. ¿Quién es un refugiado?
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• Refugiado: Todos aquellos 
que se han visto obligados a 
huir a otros países o dejar su 
tierra natal para evitar 
diversos conflictos, desastres 
o persecuciones(Convención 
de las Naciones Unidas sobre 
los refugiados, artículo 1).



2. ¿Por qué los refugiados abandonan sus países?

• Refugiados de Guerra: Refugiados
Sirios, refugiados Somalíes, refugiados
Afganos.

• Refugiados Políticos: Refugiados
Yemeníes, refugiados Kurdos, 
refugiados Venezolanos.

• Refugiados Religiosos: Refugiados
Rohingya.

• Refugiados Climáticos: Refugiados
de Kiribati.
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3. ¿Cuándo comenzó la crisis de refugiados? 
(Historia de los refugiados desde el siglo 20)

• Refugiados Judíos (1934): 
2.5 millones de refugiados 
huyeron  para escapar de la 
persecución nazi.

• Refugiados Palestinos (1948): 
700.000 refugiados como 
resultado de los judíos que 
construyeron Israel en la región de 
Palestina.
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3. ¿Cuándo comenzó la crisis de refugiados? 
(Historia de los refugiados desde el siglo 20)
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• Refugiados Vietnamitas
(1973~1988): 1 millón de 
refugiados que huyen de la 
comunización de Vietnam.

• Refugiados Ruandeses (1990): 
3 millones de refugiados a 
medida que el conflicto tribal se 
extendió a ser una guerra.



4. ¿Cuántos refugiados hay? (a partir de 2019)

• El 1% de la población mundial.

• El número se duplicó en los 
ú ltimos 10 años.

• Los principales países de los 
que proceden los refugiados 
son Siria, Yemen, Afganistán, 
Sudán del Sur, etc.
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5. Niños y adolescentes refugiados
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• La mitad de todos los 
refugiados.

• Amenazas para los 
niños.

• Derecho a la educación.

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY


6. ¿Qué está sucediendo en los países de origen de los 
refugiados?

• Siria: Guerra civil a largo plazo desde 
2011 (5 millones de refugiados).

• Afganistán: Numerosas guerras y 
terrorismo (2,6 millones de 
refugiados).

• Myanmar: Política discriminatoria 
del gobierno contra los Rohingya y 
genocidio (700.000 refugiados)
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7. ¿Qué les espera a los que abandonan su tierra natal?

• Huida y viaje con 
peligro de muerte.

• Destinos de los 
refugiados.

• Campamento de 
refugiados

• Repatriación forzosa 
de refugiados
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8. ¿Cómo ayudar a los refugiados?

• Proporcionar refugio

• Identificación y registro

• Atención sanitaria

• Brindar oportunidades para la 
educación

• Proyectos civiles

• Ayuda de emergencia
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9. Organizaciones que ayudan a los refugiados
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• Agencia de la ONU para los 
Refugiados (UNHCR): 
Organización representativa para 
la ayuda internacional a los 
refugiados establecida por la ONU 
en 1949

• 70,8 millones de refugiados y 
personas sujetas a protección 
atendidas (a partir de 2019)



9. Organizaciones que ayudan a los refugiados

• Cascos Blancos: Una organización 
de defensa civil formada 
voluntariamente en 2014 por 
bomberos sirios.

• Rescatar personas de los sitios de la 
Guerra Civil Siria.
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10. Personas que han ayudado y ayudan a los refugiados, 
Fridtjof Nansen
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• Explorador y diplomático noruego (1861-
1930).

• 450.000 refugiados rescatados a través del 
"Pasaporte Nansen".

• Premio Nobel de la Paz en 1922.



11. Personas que han ayudado y ayudan a los refugiados, 
Sakena Yacoobi
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• Refugiada y educadora de Afganistán.

• Fundó el Instituto Afgano de 
Aprendizaje y educó a 14 millones de 
refugiados afganos durante 21 años.

• Premio Sunhak de la Paz en 2017.



12. ¿Debemos aceptar o rechazar a los refugiados?

Argumentos para aceptar: 
Impacto positivo en la economía 

nacional, deber como ciudadano global
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Argumentos para rechazar: 
Carga sobre la economía nacional, 
aumento de la inestabilidad social



13. ¿Qué actitud debemos tener hacia los refugiados?

• Como ciudadanos del mundo: 
Abordar el problema desde la 
perspectiva de los ciudadanos del 
mundo.

• Todos éramos refugiados o somos 
refugiados potenciales.
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Historia de la niña Siria 
Naamat Hamawi

https://youtu.be/VHRxcRXnxzg
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Campamento de Shatila 
en el Líbano

https://youtu.be/mStfBX5uQuU



