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Financiado 
19% 

Brecha 
81% 

BRASIL 

FICHA DE DATOS 
Agosto de 2016

DATOS RELEVANTES 

77,885  
Personas de interés en Brasil. De estos, 

8.863 son refugiados de Siria, Angola, 

Colombia, la República Democrática del 

Congo y otros. 

43,800 
Solicitantes de asilo (principalmente de 

Haití) a quienes les concedieron la 

residencia permanente basada en 

razones humanitarias. 

8,474  
Visas concedidas bajo el programa 

especial de visas para las personas 

afectadas por el conflicto sirio. 

Requerimientos de Financiación  

USD 6.2 milliones solicitados  

 

 

 

   

  

Información del Contexto 
 Brasil se ha convertido en el principal receptor de 

solicitudes de asilo en la región del Cono Sur. El 
número de nuevas solicitudes presentadas en el 
país aumentó más de 2,020% en años recientes.  

 El ACNUR ha apoyado al gobierno en su papel 
principal en el proceso de Cartagena+30, a través 
del cual países de América Latina y el Caribe 
acordaron trabajar juntos para mantener los más 
altos estándares internacionales y regionales de 
protección; encontrar soluciones innovadoras para 
proteger a los refugiados, desplazados y poner fin a 
la difícil situación de los apátridas de la región. 
Estos compromisos fueron incorporados en la 
Declaración y Plan de Acción de Brasil. 

Presencia del ACNUR  

Personal:  

12 nacionales, 1 internacional y 11 de la 

fuerza de trabajo afiliada   

Oficinas: 

Brasilia – Oficina del país en Brasilia 

São Paulo – Unidad de Campo São Paulo 

São Paulo – Unidad PSFR (Casa de la ONU) 
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TRABAJO CON SOCIOS 

 El ACNUR trabaja en estrecha colaboración con las contrapartes gubernamentales, en particular el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comisión Nacional para los Refugiados, el Congreso Nacional, la Defensoría Pública, los 
gobiernos estatales y municipales, la sociedad civil, el sector privado y otras agencias de la ONU para proporcionar protección y 
apoyo y para identificar soluciones integrales para las personas bajo el mandato del ACNUR. 

 Las actividades de asistencia y protección se implementan en colaboración con ocho socios, incluyendo CAPS (Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo); CARJ (Caritas Arquidiocesana de Río de Janeiro); IMDH (Instituto Migrações e Direitos Humanos); 
ASAV (Associação Antonio Vieira) y CAPR (Caritas Brasileira Regional de Paraná). Servicios especializados para niños y sobre 
educación e  integración también son proporcionados por tres organizaciones no gubernamentales, en particular: IKMR (I Know 
My Rights), ADUS (Instituto de Reintegração do Refugiado) y Compassiva. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Protección 

 Asistir al gobierno en una estrategia para el fortalecimiento de la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema nacional de 
asilo; 

 Proporcionar apoyo al Gobierno de Brasil en un conjunto de actividades para asegurar que el programa especial de visas para las 
personas afectadas por el conflicto sirio sea más eficiente y seguro. Hasta el momento, se han concedido más de 8.474 visas. 
Esta iniciativa fue reconocida internacionalmente para proporcionar una vía segura y legal para los refugiados afectados por el 
conflicto sirio; 

 Abogar por la aprobación de una nueva Ley de Migración y un proyecto de ley sobre la protección de los apátridas y por el 
establecimiento de un procedimiento de determinación de la condición de apátrida en el marco de la Campaña #IBelong y el 
Plan de Acción de Brasil. 

 Desarrollar una estrategia integral sobre la protección infantil que establezca objetivos estratégicos, resultados esperados e 
indicadores, así como folletos para la población de interés y los socios sobre las masculinidades y los derechos LGBTI. Formar un 
enlace con las organizaciones de mujeres de base y dar pasos hacia una evaluación nacional en la orientación sexual e identidad 
de género. 

 Proporcionar capacitación y apoyo técnico a las partes interesadas, como las autoridades de inmigración, el Poder Judicial, las 
autoridades locales y servidores públicos. 

Educación 

 Apoyar en el desarrollo de material en portugués de aprendizaje sensible sobre la edad, género y diversidad para complementar 
los cursos de portugués gratuitos ofrecidos por el gobierno a las personas de interés. 

 Establecer un proyecto de programa de educación multidisciplinario, con la ONG I Know My Rights, que promueve visitas de 
evaluación y servicios de clases particulares en los hogares y escuelas de los niños. También incluye un plan de desarrollo 
cultural, que abarca una variedad de dominios que son importantes para el pleno desarrollo de los niños. 

 Desarrollar una iniciativa piloto "La educación de los refugiados en el ambiente urbano" con el objetivo de fortalecer las 
actividades de educación entre las personas de interés: (I) la evaluación de las necesidades específicas de los niños de interés; (II) 
proporcionar la capacitación para el personal de la escuelas; (III) la sensibilización de los actores educativos con el fin de tener un 
espacio de protección sensibilizado para niños de interés; (IV) la elaboración de una estrategia nacional para la integración de los 
refugiados en las escuelas brasileñas. 

 Dar seguimiento a la Cátedra Académica Sergio Vieira (CSVM) puesto en marcha por el ACNUR en 2003, que tiene como objetivo 
la integración del mundo académico en la protección e integración de refugiados, a través de actividades de investigación, 
educación y actividades de divulgación. CSVM también ha sido fundamental para proporcionar a los refugiados el acceso a la 
educación superior, mediante el establecimiento de procedimientos simplificados de admisión, revalidación de los títulos 
académicos obtenidos en el extranjero y la concesión de becas. Por el momento hay 15 Universidades miembros de CSVM. 
 

Salud 

 Producir y distribuir folletos y carteles informativos sobre los servicios de salud y el virus Zika en coordinación con los socios. 
 Establecer una asociación con ADUS para proporcionar apoyo calificado a la salud mental y asistencia psicosocial a la población 

de interés. 
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 Coordinar acciones para asegurar que los refugiados y solicitantes de asilo tengan acceso total al sistema de salud pública. 

Empoderamiento de la Comunidad y Autosuficiencia  

 Llegar a las comunidades e incluirlos como socios iguales en la evaluación, diseño e implementación de programas con un 
enfoque en la protección basada en la comunidad a través de una mayor movilización de la comunidad, el empoderamiento y la 
divulgación. 

 Poner en marcha un proyecto piloto en el taller de empoderamiento y mercado laboral de las mujeres, a través de una 
asociación con el Pacto Global de la ONU, ONU Mujeres, Caritas São Paulo, y las consultorías de recursos humanos Parr y 
FoxTime. 

 Apoyar las intervenciones directas y conjuntas con socios en tres niveles diferentes (política, organización e individual / 
comunidad) para mejorar la autosuficiencia y las condiciones económicas de las personas de interés y potencialmente facilitar el 
logro de soluciones duraderas. 

 Establecer un proyecto con Associação Compassiva que asegura la validación de los títulos y cubre los gastos de las cuotas 
universitarias y gastos de traducciones con el objetivo de facilitar el acceso de las personas de interés al mercado de trabajo. 

 Promover comités y servicios lanzados en São Paulo relacionados con la provisión de alojamiento, medios de subsistencia y 
clases de portugués a la población de interés. 

Soluciones Durables 

 Apoyar los esfuerzos del gobierno en la profundización de la integración local mediante el suministro de capacitación de las 
autoridades locales, el desarrollo de un plan estatal que tenga como objetivo la presentación de directivas claras a las 
autoridades federales, estatales y municipales y la iniciativa de Ciudades de Solidaridad, que tiene como objetivo involucrar a los 
municipios en la adopción de políticas y la creación de un entorno solidario para la población de interés. 

 Promover un programa de reasentamiento más fuerte para los refugiados de otros continentes totalmente financiado por el 
gobierno. 

Contactos: 

Luiz Fernando Godinho, Oficial de Información Publica, GODINHO@unhcr.org Tel: +55.61.3044.5744, Cel +55.61.9.8187.0978 

Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas, LOPES@unhcr.org, Tel.: +41 (0)2 27397204     Sitio Web:  www.unhcr.org / www.acnur.org 

http://www.unhcr.org/

