Derecho del refugiado
Protección y Asistencia son las dos obligaciones que se encargaron
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y
cubren tanto a los refugiados como a los desplazados internos. En
general, las organizaciones trabajan según tres líneas de actuación:
la integración en el primer país de acogida, el reasentamiento en
terceros países o la repatriación voluntaria del refugiado en caso de
que la situación del territorio de procedencia haya cambiado.
A pesar de todo, continuar lejos de casa no es nada fácil.

Zonas de destino
Contrariamente a lo que se acostumbra a creer, no son los países
industrializados los que acogen al volumen más importante de
refugiados, sino los que están en vías de desarrollo, especialmente
los más pobres de Asia y África. Según ACNUR los cinco países
principales de acogida de refugiados son Pakistán, Irán, Alemania,
Tanzania y Estados Unidos. En España, la mayoría de refugiados
provienen de países del África Subsahariana donde hay conflictos
o gobiernos dictatoriales.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 20 de
junio como el Día Mundial de los Refugiados. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés
UNHCR,) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de
proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o
conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación,
mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o
en el de acogida. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y más de 250
oficinas repartidas por todo el mundo. El derecho al asilo y refugio
es contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos

El asilo humanitario es la práctica de ciertas naciones de
aceptar en su suelo a inmigrantes que se han visto obligados
a abandonar su país de origen debido al peligro que corrían
por causas raciales, religiosas, guerras civiles, catástrofes
naturales, etc. Los refugiados se ven forzados a huir porque
no disponen de la suficiente protección por parte del gobierno
de su propio país. Las naciones están obligadas a conceder
asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza
a un refugiado a su país de origen por el peligro que le significa.

.

Bajo el lema "Ponte en los Zapatos de un Refugiado y Da el Primer
Paso para Entender su Situación" se hace hincapié en la situación
de los refugiados que luchan por integrarse en las sociedades de
acogida, para conseguir un empleo y el acceso a los servicios
básicos, como salud o educación, a menudo enfrentándose a la
discriminación y la xenofobia.

La celebración del Día Mundial del Refugiado se realiza con una
serie de actividades, eventos y campañas de concienciación a
nivel mundial. Con el tema “Encontrar un nuevo hogar Empezando
de nuevo en condiciones de seguridad y dignidad", ACNUR destaca
los problemas y esperanzas que acompañan a los refugiados en su
búsqueda de un nuevo hogar.

El Premio Nansen para los refugiados
Un componente importante de las celebraciones de cada Día
Mundial del Refugiado es la ceremonia de entrega del Premio
Nansen para los refugiados, la cual se lleva a cabo en este día
especial. Primero conocido como la "Medalla Nansen", este
premio, con casi 50 años de antigüedad, lleva el nombre del
explorador noruego Fridtjof Nansen, quien fue nombrado en
1921 como el primer Alto Comisionado para los refugiados.
El premio, que consiste en una medalla y un premio en efectivo
por US$100.000, se otorga anualmente a la persona o grupo
que se destaque en el apoyo de los refugiados.
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El número de personas que ACNUR tiene bajo su protección
sobrepasa los 17 millones de personas en todo el planeta.
Más de una cuarta parte de los refugiados son palestinos,
y la mayoría de ellos desean regresar a sus casas.
Otros, como los saharauis, llevan más de 30 años
refugiados en el desierto argelino de Tinduf a la espera
de un referéndum de autodeterminación que resuelva el
estatuto definitivo del Sáhara Occidental. Más de la mitad
de los refugiados de todo el mundo son niños.

