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20 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 
El 20 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de las Personas 
Refugiadas. Fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas fijó 
esta fecha con motivo del 50 aniversario de la celebración de la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados, en 1951.  

Esta conmemoración busca visualizar la dramática situación que viven en el mundo 
millones de personas desplazadas forzosamente de sus lugares de origen. Según el 
último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados1, en los últimos años 
se está produciendo un desplazamiento sin precedentes:  
▪ El 1% de la población mundial (1 de cada 97), se ha visto obligada a abandonar 

su hogar debido a la violencia, la persecución o la vulneración de sus derechos 
básicos. Ello supone una nueva cifra récord que sitúa el total de desplazados 
forzosos a nivel mundial en 79,5 millones de personas: 45,7 como desplazados 
internos, dentro de sus fronteras, 29,6 buscaron refugio en los países vecinos y 4,2 
estaban a la espera de que se resolvieran sus solicitudes de asilo.  

▪ En tan sólo una década (2010 – 2019), al menos 100 millones de personas se han 
visto obligadas a huir de sus hogares buscando protección dentro o fuera de sus 
países, duplicando la que había al inicio de la década (41 millones).  

▪ Las organizaciones que trabajan con las personas refugiadas han constatado otra 
tendencia preocupante: el regreso a sus hogares es cada vez más complejo para 
quienes abandonan sus hogares. Si en la década de 1990, alrededor de 1,5 millones 
de refugiados regresaban cada año a sus lugares de origen, en la última década  
esta cifra ha descendido a de 390.000.  

▪ Alrededor de la mitad de los refugiados en el mundo son niños/as una cifra que 
contrasta con el porcentaje que estos representan de la población mundial (31%) o 
de la población migrante (10%). 

Todo ello nos debe llevar a reflexionar sobre el papel de nuestra sociedad, tanto en las 
estrategias de acogida e integración hacia las personas que llegan a nuestra tierra, como 
en el apoyo a estas poblaciones en sus propios territorios de origen, de cara a mejorar 

 
1 Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2019. ACNUR 18/06/20. 
https://acnur.org/5eeaf5664#_ga=2.51691311.769333547.1592464993-429074652.1592464993  

https://acnur.org/5eeaf5664#_ga=2.51691311.769333547.1592464993-429074652.1592464993
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las condiciones socio-económicas y contribuir a construir sociedades más justas e 
igualitarias.  

Desde el Ayuntamiento de Pamplona se vienen impulsado diferentes actuaciones en este 
sentido:  

▪ En 2019, se destinaron 230.620 € a más de 10 proyectos de emergencia humanitaria 
y cooperación al desarrollo con población refugiada. 

▪ En línea con reforzar la atención básica en los territorios de origen en materia de 
educación, salud, desarrollo económico local, agua y saneamiento, etc.; el 
Ayuntamiento de Pamplona ha destinado el 0,78% de su presupuesto municipal a 
actuaciones de  de cooperación internacional al desarrollo. 

▪ Desde Servicios Sociales la coordinación con entidades sociales como CEAR y Cruz 
Roja, que trabajan de forma especializada e integral con población refugiada en 
nuestra ciudad: vivienda, prestaciones económicas, acompañamiento social… 

Además del esfuerzo municipal, desde este Ayuntamiento de Pamplona se debe reconocer 
el importante trabajo desarrollado desde la sociedad civil de nuestra ciudad. En ese 
sentido debemos destacar el papel de las asociaciones y colectivos sociales en la 
sensibilización sobre la problemática que viven las personas refugiadas y asiladas, en su 
acogida e integración posterior en nuestro entorno. Así mismo destacar el papel de las 
ONG y organismos de Naciones Unidas que realizan su trabajo en la distribución de 
ayuda humanitaria en las zonas de conflicto y en la acogida en los campos de personas 
refugiadas en los países limítrofes.  

La conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, debe servir para 
reflexionar sobre la situación de las personas en desplazamiento forzoso y el papel que 
tanto las instituciones, como la sociedad en su conjunto, está dando a esta realidad que 
se está viviendo a nuestras puertas. Y, en ese sentido, buscar alternativas conjuntas que 
ofrecer para que las personas en refugio puedan encontrar un territorio en el que vivir 
en paz y plantearse un futuro digno para ellas y sus familias. 
 

En Pamplona a 19 de junio de 2020 
 
 
 


