Santiago Ávila
Premio Nansen para los Refugiados
de las Américas 2021

Destacados
Santiago Ávila dedica su vida a
empoderar a la juventud
hondureña frente al
reclutamiento forzado de grupos
criminales. Es el fundador de
Jóvenes contra la Violencia.

Jóvenes contra la Violencia
cuenta con más de 600 jóvenes
embajadores en todo Honduras
que crean espacios seguros para
la juventud en comunidades
afectadas por la violencia.

Unas 247.000 personas han
tenido que huir hacia otras
regiones de Honduras. Casi el
70 por ciento de las personas
desplazadas internas tiene
menos de treinta años.

El Premio Nansen para los Refugiados
•

El Premio Nansen para los Refugiados se otorga cada año a una persona u organización dedicados a ayudar a
quienes se han visto desplazados forzosamente de sus hogares. El ganador recibe un premio donado
generosamente por los Gobiernos de Noruega y Suiza. También son reconocidos cuatro finalistas regionales.

•

Este premio debe su nombre a Fridtjof Nansen, explorador y filántropo noruego. A través de sus receptores, el
Premio Nansen para los Refugiados buscar difundir los valores que caracterizaron a Nansen: perseverancia y
compromiso ante la adversidad.

•

Fridtjof Nansen fue un explorador, científico, diplomático y filántropo noruego, ganador del Premio Nobel de
la Paz y primer Alto Comisionado para los Refugiados por la Liga de las Naciones. La primera ceremonia de
entrega del Premio Nansen tuvo lugar en 1954, en honor a Eleanor Roosevelt, receptora del galardón.

•

Cualquier individuo, grupo u organización que haya realizado una labor humanitaria notable en beneficio de las
personas refugiadas, desplazadas o apátridas puede ser nominado. El Comité del Premio valora a los nominados
en función de que sus actos tengan lugar fuera de las labores profesionales habituales y trasciendan la llamada
del deber. Además, deben demostrar valentía, generar visibilidad para las personas desplazadas y reflejar los
valores del ACNUR.

Santiago Ávila
• Jorge Santiago Ávila Corrales es un trabajador social de

33 años que actualmente funge como director de
Jóvenes contra la Violencia, una organización que busca ofrecer a la juventud opciones para escapar de la
violencia que ejercen las pandillas en Honduras. Además, es el ganador del Premio Nansen para los Refugiados
de 2021 en las Américas. Al haber crecido en uno de los vecindarios más violentos de Tegucigalpa, la capital de
Honduras, Santiago decidió dedicar su vida al empoderamiento de la juventud para que pueda escapar del
reclutamiento forzado de los grupos criminales. Lo logra llevando a la juventud a una organización muy unida
que brinda herramientas para oponer resistencia al llamado de las pandillas, presentes en gran parte del país.

•

El compromiso de Santiago con la juventud hondureña empezó cuando su hermano de 16 años fue asesinado
por integrantes de una pandilla. Santiago tenía alrededor de 20 años. La tragedia obligó al resto de la familia a
abandonar su hogar. En un inicio, encontraron protección en otra región de Honduras y, posteriormente, en el
extranjero. Sin embargo, Santiago optó por regresar a Honduras para crear Jóvenes contra la Violencia, una
organización que en la última década ha trabajado con niñas, niños y jóvenes de seis a 20 años de edad.

Jóvenes contra la Violencia
•

•

•

Santiago y la red de voluntarios que
integran Jóvenes contra la Violencia
están presentes en muchas de las
comunidades más golpeadas por las
pandillas. En ellas, el grupo crea
espacios seguros en los que la
juventud en situación de riesgo
puede escapar de la presión de las
calles. Aunado a ello, la organización
busca y apoya a las familias en riesgo
de desplazamiento. Jóvenes contra la
Violencia también aboga por leyes
que protejan a la niñez y a la
juventud. De hecho, muchos de los
proyectos de ley que han defendido
se han convertido en ley.
El grupo, que comenzó hace
aproximadamente
una
década,
cuenta actualmente con más de 600 jóvenes embajadores en todo Honduras, así como alrededor de 200 niñas
y niños embajadores, algunos de tan solo seis años de edad.
En 2019, Jóvenes contra la Violencia se hizo acreedora del Fondo de Iniciativa Juvenil del ACNUR y, desde
2020, es socio del ACNUR, con lo cual el grupo ha sido punta de lanza en programas para jóvenes en las escuelas
y comunidades de Honduras.

El desplazamiento en Honduras
•

Debido a la violencia, por lo menos 247.000 personas —de los más de nueve millones de habitantes de
Honduras— han tenido que huir hacia otras regiones del país. Casi el 70 por ciento de las personas desplazadas
internas tiene menos de treinta años.

•

Si bien hay muchas causas detrás del desplazamiento, que incluyen el asesinato y la extorsión, las personas
jóvenes se ven obligadas a huir debido a otras estructuras y dinámicas impuestas por las pandillas, como las
restricciones al libre tránsito, el reclutamiento forzado y la esclavitud sexual. La labor que realizan las
organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales locales y las organizaciones
comunitarias es de suma importancia, ya que trabajan en la primera línea tratando de proteger a las personas
jóvenes y a todas aquellas que se han visto afectadas por la violencia.

La respuesta del ACNUR
•

El ACNUR apoya a los gobiernos locales en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta
al desplazamiento interno. El ACNUR apoya también la promoción de la adopción del proyecto de ley para la
protección de la población desplazada.

•

A pesar del acceso limitado en algunas comunidades debido al aumento de la violencia y al COVID-19, 1.399
adolescentes han participado en programas de prevención de riesgos centrados en mecanismos comunitarios
para promover entornos de protección y espacios seguros, lo que contribuye al fortalecimiento de las
comunidades.

•

El ACNUR solicita USD 26,7 millones para apoyar a las personas vulnerables con necesidades de protección en
Honduras. A fecha de 19 de octubre de 2021, la Oficina ha recibido un 76 por ciento de las necesidades de
financiación.
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