20 de junio, Día Mundial de las
Personas Refugiadas

CRUZ ROJA ATENDIÓ EN 2020 A
1.184 PERSONAS REFUGIADAS
EN EUSKADI
 Cruz Roja se suma a la conmemoración del Día Mundial de las
Personas Refugiadas para reconocer su contribución a la
sociedad y tender puentes entre quienes huyen y quienes
acogen.
 Durante el pasado año Cruz Roja ha atendido en Euskadi a 1.184
personas, de las cuales el 59% son hombres y el 41% mujeres.
Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2021. Las personas refugiadas son aquellas que se han
visto obligadas a huir de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u
orientación sexual
De acuerdo con los datos de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), a mediados
de junio 2020 había más de 79,5 millones de personas1 desplazadas a la fuerza en el
mundo. Los conflictos, la violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos o
las catástrofes naturales son las causas principales de los movimientos de población. 26
millones de estas personas eran refugiadas.
El conflicto sirio sigue siendo en la actualidad la mayor fuente de refugiados, pero también
hay otros países que generan un número muy elevado de personas refugiadas en todo el
mundo. Entre ellos cabe destacar Venezuela, Afganistán y Sudán del Sur. Entre los
principales países receptores destacan Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania 2.

ATENCIONES EN EUSKADI
El número de personas atendidas por Cruz Roja en el Programa de Acogida e integración
para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en Euskadi ha sufrido
variaciones en los últimos años. En 2019 ascendió a 1.256 personas atendidas. En 2020,
1.184 personas fueron atendidas por la organización (338 personas en Álava, 547 en
Bizkaia y 299 personas en Gipuzkoa). Es decir, se redujo en un 5,7% en comparación con
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2019. Esta disminución se puede atribuir a la pandemia de Covid-19 y las restricciones
de viaje implementadas por los Estados miembros de la UE 3.

RECURSOS
Cruz Roja gestiona actualmente de 38 recursos de acogida temporal en Euskadi: 13 en
Álava, 12 en Bizkaia y 13 en Gipuzkoa, cubriendo un total de 200 plazas: 62 en Álava, 68 en
Bizkaia y 70 en Gipuzkoa, financiadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Además, Cruz Roja forma parte de la mesa interinstitucional social liderada por el Gobierno
Vasco para mejorar el proceso de inclusión de las personas solicitantes de asilo en Euskadi.
La intervención de Cruz Roja con personas solicitantes de protección internacional tiene
como objetivo garantizar su protección e integración social. El programa consta de varias
fases que cubren desde la primera acogida hasta la fase de preparación para la
autonomía, con una duración de 18 a 24 meses. Durante ese tiempo, se presta una
atención integral e individualizada que incluye, entre otros, los siguientes servicios:
primera acogida, acogida temporal, asistencia legal y psicológica, reagrupación familiar,
aprendizaje del idioma y traducción e interpretación, o la activación, orientación y mejora
de la capacitación profesional para la búsqueda de un empleo.
Por otro lado, Cruz Roja a través del portal www.migrar.org proporciona información de
interés para las personas migrantes a través de su boletín electrónico y redes sociales con
el objetivo de facilitar su plena integración social, laboral y cultural.
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