
“PYMES X LA SOSTENIBILIDAD” es una pro-

puesta diseñada para aquellas pequeñas y me-

dianas empresas, asociaciones profesionales y 

otros colectivos del sector privado que buscan 

apoyar proyectos con un impacto sostenible en 

los ámbitos de refugio, agua, nutrición y educa-

ción para las personas refugiadas. Son entida-

des que entienden que es necesario brindar so-

porte en áreas clave de la vida de las personas, 

para que puedan tener un futuro mejor.
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x la sostenibilidad
PYMES
PYMES POR LOS REFUGIADOS SALVANDO EL  PRESENTE,  TRANSFORMANDO EL  FUTURO



¿CÓMO PODÉIS  AYUDAR? BENEFICIOS

ÁREAS DE APOYO 

Puedes elegir una de las siguientes cuatro áreas para apoyar los proyectos de ACNUR:
VISIBIL IDAD

Logo de la empresa en la web del Comité 
español de ACNUR
Testimonio en web (>1.500 €/año)
Invitación a Asamblea General de socios 
y donantes

DIFUSIÓN

Uso del sello creado para pymes x la 
sostenibilidad
Uso del banner digital y de la pegatina de 
reconocimiento
Diploma de reconocimiento
Mención de colaboración con el Comité 
español de ACNUR en web

REPORTE GENERAL (se enviará)

Emailing REFUGIADOS mensual
Emailing Alianzas Estratégicas bimensual
Emailing de Emergencias
Revista cuatrimestral
Informe anual
Certificado desgravación

REFUGIO

ACNUR cuenta con distintas modalidades de refugio con 
los que puedes ayudar a dar noches de protección y 
dotar a los refugiados y desplazados de un sitio donde 
descansar de forma segura.

Con 150 €/mes podemos construir un refugio prefa-
bricado para 3 familias refugiadas, equipado con col-
chonetas, mantas, kits de cocina y bidones de agua.

SALUD Y NUTRICIÓN

El estado físico en el que los refugiados y desplazados 
llegan tras la huida, sumado a las nuevas condiciones de 
vida, hacen que la asistencia sanitaria y de nutrición sean 
vitales en las operaciones de ACNUR, especialmente en 
el caso de los niños y niñas, los más afectados. 

Con 100 €/mes podemos proporcionar leche tera-
péutica durante 6 meses para tratar a 16 niños y 
niñas refugiados que padecen desnutrición.

EDUCACIÓN

La educación puede proteger a los niños y jóvenes refu-
giados del reclutamiento forzoso en grupos armados, el 
trabajo infantil, la explotación sexual y el matrimonio in-
fantil dándoles la oportunidad de tener un futuro mejor. 

Con 150 €/mes podemos equipar un aula con pupi-
tres y pizarras, dotar de material escolar a 39 niños y 
niñas refugiados y proporcionar 50 libros de texto.

AGUA,  ENERGÍA Y  SOSTENIBIL IDAD 

Tener acceso a agua y energía segura y sostenible es 
una necesidad básica para todos. Sin agua y energía, 
las personas forzadas a desplazarse, especialmente las 
mujeres y los niños, se ven expuestos a riesgos de salud 
y seguridad. 

Con 100 €/mes podemos construir una instalación 
de agua y saneamiento para una escuela y dotar de 
jabón a 247 familias refugiadas. 
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Mediante el programa de “Pymes x la 
sostenibilidad”, las organizaciones podéis apoyar 
a los programas a medio y largo plazo de ACNUR 
y ayudar a los millones de personas refugiadas 
en el mundo.


