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MEMORIA 2016- ONG RESCATE 
 

Estimados amigos, 

Ha sido el año 2016 un período repleto de retos y objetivos cumplidos y propuestos, en el que 
Rescate con el apoyo de sus socios, su personal voluntario y contratado, sus colaboradores y 
organismos financiadores ha trabajado incansablemente en cumplimiento de su misión, 
sobrepasando obstáculos de todo tipo, incluidos los de carácter económico y estratégico. 
 

En esta memoria de actividades que les presentamos podrán apreciar el empeño de Rescate en 
la realización de proyectos que abarcaran necesidades no cubiertas de las personas refugiadas 
para las que trabajamos en nuestro país y en el ámbito internacional. La interminable crisis siria 
que ha provocado la mayor salida masiva de refugiados de todos los tiempos ha explotado en la 
cara de la comunidad internacional haciéndonos a todos responsables de esta catástrofe, y por 
ello, Rescate en su compromiso con los refugiados ha intervenido dentro del territorio sirio con 
un proyecto de ayuda a familias de los alrededores de Damasco, así como ayudando a los 
refugiados desplazados hacia Líbano y Jordania a los que junto a otros grupos vulnerables se les 
ha dado especial atención a niños, jóvenes y mujeres. 
 

Así también, hemos continuado con nuestra labor en África, mejorando el acceso a los recursos 
naturales, sobre todo en países como Etiopía, e intentando combatir los efectos del cambio 
climático en el Sahel donde intervenimos en un convenio que abarca Níger, Mauritania y Malí, 
además de nuestro continuado trabajo en Angola con comunidades agro-pastoras, con el que 
se han cumplido objetivos importantes. 
 

En España, en 2016, pusimos en marcha el proyecto piloto Befriending, que aúna el interés y 
experiencia de voluntarios españoles o extranjeros residentes ya integrados con el proceso de 
integración de las personas necesitadas de protección internacional, de forma que los primeros 
sirvieran de tutores facilitadores de la adaptación de los segundos, previa formación específica. 
Además continuamos con nuestros proyectos de atención directa en materia de Género dentro 
de la Protección Internacional, la Reagrupación familiar y el Retorno voluntario. 
 

Las actividades de Sensibilización realizadas en 2015 acercaron una vez más a las personas refu-
giadas a la sociedad española y viceversa, contribuyendo así a la concienciación social a través 
de la información clara de los problemas de los refugiados, de los compromisos de los gobiernos 
y las sociedades, de las soluciones puestas en marcha y de las muchas aún pendientes. En 
conmemoración del Día Mundial del Refugiado en 2015, Rescate realizó junto a la asociación 
Desarrollo y Asistencia unas jornadas dentro del marco del proyecto Befriending, difundiendo 
así la gran ayuda que el voluntariado en España ofrecía a los refugiados para su mejor 
integración. 
 

Les invitamos a leer en esta Memoria los detalles de nuestras actividades en 2016, y 
agradecemos todos los apoyos recibidos para que nuestro trabajo por los refugiados continúe 
siendo parte de las soluciones a sus problemas. 

 

Un abrazo    

 
David Palomo 
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  ¿Quiénes Somos? 

MISIÓN, VISIÓN y VALORES 

La MISIÓN de ONG Rescate es trabajar a 
favor de los/las refugiados/as y las 
comunidades víctimas de opresión, conflictos 
armados y grandes crisis políticas y sociales, 
ayudándoles a encontrar una solución 
duradera para sus situaciones y facilitándoles 
el acceso a sus derechos fundamentales. 

Nuestra VISIÓN es: 

Cooperar en la reconstrucción y 
fortalecimiento de los países en vías de 
desarrollo donde existan grupos de personas 
desplazadas y refugiadas que junto a la 
población local necesitan protección y ayuda 
para atender sus necesidades. 

Mantener su atención sobre las personas 
refugiadas y desplazadas durante todo el 
proceso de desplazamiento interno y/o salida 
y posible reasentamiento en otro país, hasta 
que se integran o deciden retornar a aquellos 
países de origen donde las condiciones para 
la reintegración y la seguridad sean posibles. 

Sensibilizar y concienciar a la sociedad a 
partir de su trabajo en el ámbito nacional e 
internacional, actividad imprescindible para 
garantizar la sostenibilidad de los resultados 
de dicho trabajo. 

 

 

Los VALORES en los que se fundamenta 
nuestro trabajo, son la solidaridad, 
responsabilidad, respeto, dignidad, igualdad, 
justicia y fomento de la paz. 

 

 

Proyectos y líneas de actuación 

Para llevar a cabo nuestra misión, ONG 
RESCATE cuenta con un equipo profesional 
de gestión (personal contratado) que 
desarrolla actualmente tres líneas de 
actuación o de proyectos: 

Acción Social o Atención Directa a 
personas con necesidades de protección 
internacional, solicitantes y/o beneficiarias e 
inmigrantes, en España. 

Cooperación Internacional en países que 
sufren o han sufrido guerras y/o con 
poblaciones de refugiados y desplazados, y/o 
afectados por conflictos y desastres naturales. 

Sensibilización y Educación al Desarrollo a 
la sociedad española, para que siendo 
consciente, se comprometa a favor de nuestra 
misión 

RESCATE pertenece a las siguientes redes de ONG: 
 

 European Council on Refugees and Exiles. www.ecre.org 
 Coordinadores de ONGD de España. coordinadoraongd.org 
 Federación de de ONGD de la Comunidad de Madrid. www.fongdecam.org 
 Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. www.ongd-clm.org 
 Federación de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

www.fevocam.org 
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HISTORIA 

RESCATE inició su actividad en 1960, en Madrid, como la delegación de la entidad 
norteamericana IRC en España.  Durante estos años RESCATE ha evolucionado adaptándose 
a los cambios. 

• 1933. Albert Einstein establece una red de 
apoyo que ayuda a europeos a escapar de la 
amenaza nazi. Así nace International Rescue 
Comittee (IRC).  

• 1960. IRC abre una delegación en España: 
IRC-España, como oficina de reasentamiento 
hacia Estados Unidos, Canadá y Australia, 
para los refugiados/as que llegaban a nuestro 
país.  

• 1980. La oficina de IRC-España colabora con 
ACNUR como agencia implementadora de 
proyectos. Esta colaboración continúa hasta 
diciembre de 1995.  

• 1985. Gracias a la primera Ley de Asilo 
Española (1984), IRC-España comienza a 
prestar asesoría jurídica a los solicitantes de 
asilo en España, y empieza a trabajar en 
reagrupación familiar y retorno.  

• 1992. IRC-España se reconstituye como aso-
ciación española, legalmente autónoma, 
dando lugar a la organización actual. La 
entidad inicia programas de integración para 
los solicitantes de asilo y refugiados.  

• 1996. RESCATE comienza a trabajar en 
Programas Internacionales de Emergencia, 
Reconstrucción y  

Cooperación al Desarrollo, apoyando a las 
poblaciones y comunidades que han sufrido 
conflictos o desastres naturales.  

• 2002. RESCATE es declarada Asociación 
de Utilidad Pública.  

• 2005. RESCATE cumple todos los principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas de la 
Fundación Lealtad. 

Desarrollo calificada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), para la firma de 
Convenios de Cooperación plurianuales con la 
AECID.  

• 2008. RESCATE cambia su nombre anterior 
“Comité Internacional de Rescate España– 
RESCATE”, por el actual: ONG RESCATE 
Internacional.  

• 2009. RESCATE obtiene el Premio de 
Cooperación al Desarrollo de la Fundación 
José Entrecanales Ibarra, por un proyecto de 
mejora de las condiciones sanitarias y de vida 
en la región de Oromía (Etiopía).  

• 2010. RESCATE recibe un Premio 
“Ciudadanos” en reconocimiento al trabajo 
realizado, durante doce años, a favor de la paz 
en los Balcanes.  

• 2011. Los proyectos de RESCATE benefician 
a cerca de un millón de personas, en 10 
países, de 4 continentes.  

• 2012. La revista TELVA concede a 
RESCATE uno de los Premios TELVA 
Solidaridad.  

• 2013. RESCATE refuerza su intervención en 
las Alianzas Multi-actores para un proyecto de 
acceso al agua en Etiopía.  

• 2014. La AECID concede un convenio a 
RESCATE para ampliar la zona de trabajo en 
Malí, Níger y Mauritania.  

• 2015. RESCATE comienza a trabajar en 
Malí, Níger y Mauritania.

 

  

Asociación de ciudadanos/as globales. ONG RESCATE es una Asociación sin ánimo de lucro, española, apolítica 
y laica, formada por 375 socios/as donantes.  
La Junta Directiva la componen los siguientes socios elegidos por la Asamblea General:  
   Presidente: Juan Ángel López Romero.  
   Tesorero: Alfonso Cavallé Sesé.  
   Secretaria: Nancy Heine.  
   Vocales: Michaela Kalkus Pokorna, Enrique Ramo Ramo, Gordana Kruzik Marjanovic, Elisa Salvador  
Zuloaga, Mª Angeles Sebastián Montesinos, Sonia Blavatski, Mauricio Sartorius, y Angel Vizcayno Muñoz.  
Los socios/as son personas de diversas nacionalidades, ciudadanos y ciudadanas globales, que compartenla 
misión de RESCATE y deciden formar parte de la asociación.  
Más información: rescate@ongrescate.org 
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TRANSPARENCIA  

ONG RESCATE Internacional se rige por los siguientes códigos de conducta:  

1. Código de conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y las ONG en programas motivados por catástrofes  

2. Código de conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de 
España  

RESCATE aplica los principios transparencia y buenas prácticas en el trabajo que 
desarrolla.  

Por esta razón seguimos los indicadores de transparencia que impulsa la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo España (CONGDE) y los Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de las ONG por la Fundación Lealtad. 

2005. RESCATE cumple todos los principios de Transparencia y Buenas Prácticas de 
la Fundación Lealtad.  

2007. RESCATE obtiene el estatus de ONG de Desarrollo calificada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para la firma de 
Convenios de Cooperación plurianuales con la AECID.  

2013. Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora Estatal de ONGD.  
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¿Dónde Actuamos? 

 

 

  
 
La misión de RESCATE es trabajar a favor de las personas refugiadas 
y las comunidades víctimas de opresión, conflictos armados y grandes 
crisis políticas y sociales, ayudándoles a encontrar una solución 
duradera para sus situaciones y facilitándoles el acceso a sus 
derechos fundamentales. 
 
 

Los valores en los que se fundamenta nuestro trabajo son la 
solidaridad, responsabilidad, respeto, dignidad, igualdad, justicia y 
fomento de la paz. 
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Atención Directa 

 

El Departamento de Atención Directa actúa en el ámbito nacional de ONG Rescate, 
atendiendo a personas refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. La 
actividad de Atención Directa está caracterizada por su especialidad en el trabajo con 
elementos de género, convirtiendo al departamento en un referente en la materia. 

 

 

 

El equipo de Atención Directa está conformado por dos áreas profesionales: 

 

Área Jurídica: compuesta por abogadas y abogados expertos en protección 
internacional, extranjería y género. 

 

Área Psicosocial: Compuesto por una trabajadora social, una educadora social y 
psicólogas especializadas en género y en atención a personas refugiadas e inmigrantes 
en situación de vulnerabilidad

. 

 

 

 

 

En 2016 el Departamento de Atención Directa desarrollo importantes proyectos que 
significaron un crecimiento del número de casos atendidos en relación a años anteriores. 
Nuestra actividad se mantuvo enfocada en afianzar el trabajo con elementos de género 
en todas nuestras actuaciones, y en específico en la atención integral a personas 
refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 

En este sentido hemos desarrollado distintas actuaciones que se detallan a 
continuación: 

 

 

 
Hablamos de PERSONAS REFUGIADAS en un concepto amplio que 
incluye: las personas solicitantes de protección internacional en España, 
las personas que ya tienen concedida una protección internacional 
(Estatuto de Refugiado o Protección Subsidiaria) y las personas que tienen 
necesidades de protección internacional pero que aún no han iniciado su 
solicitud. 
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Durante el 2016 se ha continuado dando atención especializada a las personas 
refugiadas con elementos relevantes de género. 

 

La atención especializada a personas con necesidades de protección internacional 
constituye: 

Información y Orientación: sobre el 
sistema de asilo en España y Europa. 

Atención Jurídica: Apoyo de abogadas 
para la tramitación de su solicitud de asilo 
ante las autoridades españolas, así como 
todo lo que esto conlleva (elaboración de 
escritos e informes jurídicos, coordinación 
con profesionales, entidades y en 
específico con la Oficina de Asilo, etc.) 

Atención Psicológica: Apoyo de 
psicólogas especializadas en género y 

protección internacional para la trabajar el 
trauma vivido y elaborar informes 
psicológicos para apoyar el proceso de 
solicitud de asilo. 

Atención Social: Apoyo de trabajadora 
y/o educadora social, en fortalecimiento de 
su proceso de integración en España, 
orientación para la inclusión socio-laboral, 
y gestión de las ayudas económicas 
necesarias para apoyarles en su proceso 
de integración. 

 

 

EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN 

 

Durante el 2016 se continuó brindando atención a personas inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad en España, con la intención de apoyarles en su proceso de regularización 
e integración. Esta atención contenía: 

Atención Jurídica: Apoyo del abogado de 
extranjería para la tramitación de su 
residencia legal en España, así como el 
mantenimiento de la mismas. 

Atención Psicosocial: Apoyo de una 
Trabajadora Social para fortalecer su 
integración en España y la gestión de las 
ayudas económicas pertinentes para 
apoyarles en este proceso.

 

ELEMENTOS DE GÉNERO RELEVANTES: Entendemos que, cuando se habla de 
solicitudes de protección internacional donde el género constituye un factor relevante, 
nos referimos a solicitudes presentadas por hombres/mujeres donde la forma de 
persecución y/o daño grave sufrido incluyen, entre otras, prácticas tradicionales 
dañinas (mutilación genital femenina, ritos tribales, dote, matrimonio precoz o 
forzoso, delitos de honor, violencia sexual como método de guerra, etc), vulneración 
de la salud reproductiva (anticoncepción, aborto, control del embarazo, política del 
hijo único), prácticas religiosas, trata, discriminación, identidad de género, 
orientación sexual, etc. También pueden constituir un factor de género relevante 
aquellas situaciones vividas por hombres/mujeres en el trayecto que 
emprenden desde su país de origen, así como aquellos elementos de género que 
se susciten en España y que acentúen su vulnerabilidad. 
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REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

 

Desde este ámbito se ha atendido a personas y familias refugiadas, inmigrantes y 
personas nacionalizadas provenientes de terceros países.  

En esta materia se apoya a la familia en toda la fase de reagrupación o extensión de la 
protección internacional, es decir, el apoyo para ayudar a traer a familiares (padre, 
madre, hijos/as, cónyuges, etc.), desde el país de origen hasta España. 

La atención general que reciben viene dada por profesionales del área Jurídica, Social 
y Psicológica, y se da enmarcada en dos fases: 

1. Fase previa a la reagrupación: Antes que los familiares vengan a España 
(Solicitud de la reagrupación/extensión, preparación de visados, valoración de 
situación económica, apoyo psicológico y social). 
 

2. Fase posterior a la reagrupación: una vez que los familiares ya están en 
España (Tramitación de documentos, apoyo social y psicológico para la 
integración en España y la adaptación de la familia al nuevo contexto).

Además, las familias refugiadas e inmigrantes de mayor vulnerabilidad socio-
económica, reciben un apoyo económico para el pago de los billetes, para de esta 
forma asegurar el viaje de sus familiares a España, quienes si no tuviesen esa ayuda, 
no podrían realizar dicho viaje. 
 

APOYO A FAMILIAS REFUGIADAS E INMIGRANTES 

 

Desde distintos proyectos, se ha brindado atención especializada a familias de personas 
refugiadas e inmigrantes. Este apoyo ha consistido en: 

 Ayuda para necesidades básicas: 
Apoyo económico dirigido 
principalmente a la vivienda, a 
aquellas familias refugiadas y a 
algunas inmigrantes que no cuentan 
con recursos económicos suficientes 
para costear una vivienda digna. 

 Apoyo jurídico: Orientación inicial de 
los trámites a cursar ante las 
autoridades españolas, tanto en 
materia de protección internacional 
como de extranjería. 

 Apoyo Social: Apoyo de Trabajadora 
y educadora social, para favorecer su 
integración en España y mejorar su 
situación social y laboral. 

 Apoyo Psicológico: Apoyo de la 
psicóloga para trabajar sobre aquellos 

aspectos (traumas, sentimientos, 
dificultades de adaptación y/o 
integración) que les afectan. 

 Apoyo de Voluntariado: personas 
voluntarias que les apoyan en su 
proceso de integración en España, 
principalmente en materia laboral. 

 Apoyo en la Búsqueda de Vivienda 
Digna: El acceso al mercado 
inmobiliario es complicado, y más para 
una persona refugiada o inmigrante 
que desconoce los aspectos de dicho 
mercado. En este sentido se les apoya 
para poder acceder a una vivienda en 
condiciones de dignidad humana para 
su familia

. 
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BEFRIENDING: INTEGRACIÓN CON PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

El “Befriending” es un modelo de integración que estableció ONG Rescate en España 
en el año 2015. Este modelo consiste en el apoyo de mentores y mentoras de personas 
de la sociedad local española, que apoyan a las personas refugiadas en su proceso de 
integración de una forma menos formal y más cotidiana.  

Durante el año 2016 se fortaleció este modelo innovador de integración, consiguiendo 
que en su segunda fase contara con el apoyo específico del ACNUR para el desarrollo 
del mismo. Esto ha generado importantes frutos: 

 

Las Personas Refugiadas: han visto 
ampliada su red social de apoyo, mejoran 
su conocimiento cultural, se favorece su 
acceso a recursos comunitarios, la riqueza 
lingüística y la cercanía a la sociedad, 
pudiendo hacer un mejor uso de sus 
derechos de ciudadanía y experimentando 
un empoderamiento sobre su proceso de 
integración. Todo esto se traduce en 
mayores oportunidades para marcarse 
objetivos y sentirse parte de la sociedad.  

Las Personas Voluntarias, a través de su 
labor de mentoría, han ampliado su 
conocimiento sobre la situación de las 
personas refugiadas en su ciudad, se 
acercan a la realidad de la protección 
internacional en España, favorecen la 
integración desde un lugar de intercambio 
mutuo en el que ambas partes salen 
ganando y se convierten en agentes de 
sensibilización de su entorno y su 
comunidad.

 
 

AYUDAS ECONÓMICAS 

 

El Departamento de Atención Directa gestionó distintas ayudas económicas para apoyar 
a las personas que atendemos en los distintos proyectos, entre las ayudas gestionadas 
se encuentran: 

 
 

 
 

Proyectos de atención a personas refugiadas 

Ayudas económicas para 
el alquiler de vivienda y 
necesidades básicas 
enmarcadas en el sistema 
de acogida e integración 

Ayudas para el pago de 
abonos transportes 

Ayudas para el pago de 
alquileres de vivienda y 
necesidades básicas, para 
personas que se 
encuentran fuera del 
sistema de acogida e 
integración. 
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Proyectos de atención a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 

Ayudas económicas para 
el pago de tasas de 
trámites de residencia. 

Ayudas económicas para 
el pago de abonos 
transportes. 

Ayudas a la pago de 
alquiler de vivienda. 

 

 

Proyecto de Reagrupación: 

Pago de billetes de avión para el viaje 
de los familiares reagrupados a 
España. 

Ayuda económica de apoyo a la integración 
de familiares reagrupados (materiales 
escolares, uniformes, etc). 

Además, el departamento ha contado con un Fondo de Emergencia de Ayudas 
Económicas para personas refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 
Este fondo permite brindar un apoyo económico a personas que no cuentan con 
recursos suficientes y que por algún motivo no pueden acceder a ninguna otra ayuda 
pública o privada. Esta situación les coloca en un estado de vulnerabilidad extrema y de 
completa indefensión.  

 

Las ayudas más gestionadas estuvieron destinadas a: 

1. Ayudas al pago de transportes. 
2. Ayudas al pago de vivienda. 
3. Ayuda para el pago de recibos de servicios de vivienda (gas, electricidad, agua). 
4. Material escolar para niños y niñas. 
5. Ayuda para la compra de medicamentos y tratamientos médicos. 

 
 
 

 

El FONDO DE EMERGENCIA, se crea gracias al apoyo de 
personas socios y socias de ONG Rescate, así como donaciones 
puntales de otras instituciones que con su aporte ayudan a mejorar 
la situación de las personas refugiadas e inmigrantes en situación 
de extrema vulnerabilidad. 
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El Departamento de Atención Directa desarrolla otras actividades que fortalecen su 
presencia en el ámbito nacional: 
 

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS: 

 

En esta línea de trabajado destinada a la formación de la sociedad civil y académica de 
estudiantes, en el año 2016 contamos con una estudiante en prácticas del Área de 
Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. 

En relación al voluntariado se contó con la participación de 24 personas. 

Todas estas personas contribuyeron con su esfuerzo y dedicación a la defensa de los 
Derechos Humanos en el contexto del asilo y la migración en general, al desarrollo de 
los proyectos y actividades del Departamento. 

 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y FOROS 

 

El equipo de profesionales de Atención Directa participa en distintos grupos de trabajo 
y foros entre los cuales destacan: 

 
European Council on 
Refugees and Exiles 
(ECRE). 

Grupo de 
Intervención Social 
de Asilo (GISA) 

Grupo de 
Abogados/as de 
ONGs de Extranjería 

 
 

ATENCIÓN DIRECTA: CUADRO DE PROYECTOS DEL AÑO 2016 

 
 

Proyecto Donante Financiación Financiación 
propia 

Protección Internacional y 
Género 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.  

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. 

Dirección General de Servicios Sociales para la 
Familia y la Infancia. 

Convocatoria IRPF 

30.000 € 2.705 € 

Reagrupación Familiar Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.  

41.0007 € 847 € 
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 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad.  

Dirección General de Servicios Sociales para la 
Familia y la Infancia. Convocatoria IRPF 

Servicio de Atención 
Jurídica Especializado a 
Personas Inmigrantes 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Secretaría General de Inmigración y 
Emigración. 

Dirección General de Migraciones. 

49.000 € 1.000 € 

GÉNERO E 
INTEGRACIÓN: Atención 
jurídica, social y 
psicológica especializada 
a personas solicitantes y 
beneficiarias de 
protección internacional y 
de protección temporal y 
Befriending. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Secretaría General de Inmigración y 
Emigración. 

Dirección General de Migraciones. 

Subdirección General de Integración de los 
Inmigrantes. 

Fondo de Asilo, Migración e Integración de la 
Unión Europea. 

61.067,43 € 1.246,27 € 

Itinerarios de Inserción y 
Acogida a Personas con 
Necesidades de 
Protección Internacional 
y/o Inmigrantes en 
Situación de 
Vulnerabilidad 

C&A Foundation. 30.000 €   

ESPAÑA TE ACOGE - 
Desayunos informativos 
sobre asilo y refugio en 
España y Europa 

Fundación CEPSA. 

Premios al Valor Social 2015. 

12.000 €  

Befriending en España: 
Acceso a la integración 
para las personas con 
necesidades de 
protección internacional a 
través de la sociedad civil 
y el voluntariado 2016-
2017 

ACNUR. 

España con ACNUR (EcA).  

29.120 €  
(a ejecutar 
entre julio 

2016 y junio 
2017)  

 

 

 

Apadrinamiento de 
Familias Refugiadas 

Fundación MAPFRE 14.950 €  
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ATENCIÓN DIRECTA: PERSONAS BENEFICIARIAS POR PROYECTO 

 

Proyecto Beneficiarios/as País de origen Situación jurídica 

Protección 
Internacional y 
Género 

56 personas 
39 Mujeres y 17 Varones 

1.639 personas en 
acciones de sensibilización 

 
3 Personas han logrado el 

Estatuto de Refugiado 

Argelia: 1 persona (1M) 
Argentina: 3 personas (3M) 
Armenia: 1 persona (1M) 
Colombia: 3 personas (1H / 2M) 
Cuba: 2 personas (1H / 1M) 
El Salvador: 4 personas (4 M) 
Guatemala: 1 persona (1M) 
Guinea Conakry: 3 personas (3M) 
Guinea Ecuatorial: 1 persona (1H) 
Irak: 1 persona (1M) 
Nigeria: 1 persona (1H)  
Palestina: 3 personas (3M) 
Panamá: 1 persona (1M) 
RD Congo: 1 persona (1H) 
Rusia: 1 persona (1M) 
Senegal: 1 persona (1H)  
Sudán: 1 persona (1M)  
Turquía: 1 persona (1H)  
Ucrania: 4 personas (2H / 2M) 
Venezuela: 22 personas (8H / 14M) 

10 Personas (4H/6M) 
con necesidades de 
Protección 
Internacional 
38 personas (10H/28M) 
solicitantes de 
protección 
internacional. 
7 personas (2H/5M) 
beneficiarias de 
protección 
internacional. 
1 persona (1H) al cual 
le ha sido denegada la 
protección 
internacional 

Reagrupación 
Familiar 

 

73 personas 
41 Mujeres y 32 Varones 

 
61 beneficiarios indirectos 
36 Mujeres y 25 varones 

Pakistán: 11 personas (9H / 2M) 
Siria: 10 personas (7H / 3M) 
España: 10 personas (2H / 8M). En su 
mayoría de origen extranjero que han 
adquirido la nacionalidad. 
Rep. Dominicana: 7  (2H / 5M) 
Perú: 6 personas (3H / 3M) 
Bangladesh: 4 personas (3H / 1M) 
Bolivia: 4 personas (0H / 4M) 
Colombia: 4 personas (0H / 4M) 
Ecuador: 4 personas (1H / 3M) 
Honduras: 3 personas (0H / 3M) 
Somalia: 3 personas (0H / 3M) 
Perú: 2 personas (2H / 0M) 
Eritrea: 2 personas (2H / 0M) 
Cabo Verde: 1 persona (0H /1M) 
Camerún: 1 persona (1H / 0M) 
Cuba: 1 persona (0H / 1M) 

34 personas (23H/11M) 
Régimen Protección 
Internacional:  

9 personas (1H/ 8M) 
Régimen Extranjería 

30 personas (8H/22M) 
Régimen comunitario 
de familiares de 
ciudadanos de la UE 

Servicio de 
Atención 
Jurídica 
Especializado a 
Personas 
Inmigrantes 

89 personas 
48 Mujeres y 41 varones. 

Argelia: 1 (1M / 0M) 
Argentina: 2 (0M / 2H) 
Bolivia: 10 (7M / 3H) 
Brasil: 2 (1M / 1H) 
Camerún: 1 (0M / 1H) 
Colombia: 10 (6M / 4H) 
Ecuador: 4 (2M / 2H) 
El Salvador: 2 (0M / 2H)  
España: 8 (3M / 5H) 
República de Guinea: 1 (1M / 0H) 
Honduras: 2 (1M / 1H) 
Iraq: 3 (2M / 1H) 
Italia: 1 (0M / 1H) 
Jordania: 1 (1M / 0H) 
Malí: 1 (0M / 1H) 
Marruecos: 4 (3M / 1H) 
México: 1 (0M / 1H) 
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Nigeria: 1 (0M / 1H) 
Paraguay: 2 (2M / 0H) 
Perú: 8 (6M / 2H) 
Portugal: 1 (1M / 0H) 
Rep. Democ. Congo 1 (1M / 0H) 
República Dominicana: 3 (2M / 1H) 
Siria: 2 (1M / 1H) 
Túnez: 1 (0M / 1H) 
Ucrania: 2 (1M / 1H) 
Venezuela: 11 (4M / 7H 

GÉNERO E 
INTEGRACIÓN: 
Atención 
jurídica, social y 
psicológica 
especializada a 
personas 
solicitantes y 
beneficiarias de 
protección 
internacional y 
de protección 
temporal y 
Befriending. 

86 personas 
43 mujeres y 43 varones 

Afganistán: 3 (2M / 1H) 
Bosnia Herzegovina: 1 (0M / 1H) 
China: 10 (7M /3H) 
Colombia: 4 (2M / 2H) 
Armenia: 1 (1M / 0H) 
El Salvador: 6 (4M /2H) 
Gambia : 1 (0M / 0H) 
Guinea Ecuatorial: 1 (0M / 1H) 
Guinea: 1 (1M /0H) 
Guatemala: 1 (1M / 0H) 
Honduras: 2 (1M / 1H) 
Irán: 3 (0M / 3H) 
Irak: 2 (2M / 0H) 
Nicaragua: 1 (0M / 1H) 
Palestina: 5 (1M / 4H) 
Siria: 10 (6M / 4H) 
Ucrania: 6 (1M / 5H) 
Venezuela: 25 (14M / 11H) 
Senegal : 1 (0M / 1H) 
Marruecos: 2 (0M / 2H) 

 

Itinerarios de 
Inserción y 
Acogida a 
Personas con 
Necesidades de 
Protección 
Internacional y/o 
Inmigrantes en 
Situación de 
Vulnerabilidad 

274 personas 
140 mujeres y 134 varones 

Afganistán: 4 (2M / 2H) 
Argentina: 4 (4M / 0H) 
Bangladesh: 1 (0M / 1H) 
Bolivia: 3 (2M / 1H) 
Bosnia-Herzegovina: 1 (0M / 1H) 
Brasil: 1 (0M / 1H) 
Cabo Verde: 1 (1M / 0H) 
Camerún: 1 (0M / 1H) 
China: 6 (4M / 2H) 
Colombia: 17 (11M / 6H) 
Corea del Sur: 1 (0M / 1H) 
Costa de Marfil: 1 (0M / 1H) 
Cuba: 5 (2M / 3H) 
Ecuador: 6 (4M / 2H) 
El Salvador: 8 (4M / 4H)  
Etiopía: 3 (2M / 1H) 
Eritrea: 5 (2M / 3H) 
España: 4 (3M / 1H) 
Guatemala: 3 (2M / 1H) 
Honduras: 9 (8M / 1H) 
Irak: 4 (1M / 3H) 
Irán: 4 (2M / 2H) 
Kazajistán: 1 (0M / 1H) 
Kosovo: 1 (0M / 1H) 
Líbano: 1 (0M / 1H) 
Malí: 1 (0M / 1H) 
Marruecos: 5 (2M / 3H) 
México: 2 (0M / 2H) 
Moldavia: 1 (0M / 1H) 
Nicaragua: 1 (0M / 1H) 
Nigeria: 4 (3M / 1H) 
Pakistán: 8 (1M / 7H) 

274 personas (140M/ 
134H) 
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Palestina: 5 (1M / 4H) 
Paraguay: 3 (3M / 0H) 
Perú: 5 (3M / 2H) 
Rep. Democ. Congo 1  (0M / 1H) 
República Dominicana: 4 (4M / 0H) 
Rusia: 3 (1M / 2H) 
Siria: 65 (28M / 37H) 
Somalia: 1 (1M / 0H) 
Turquía: 1 (1M / 0H) 
Ucrania: 19 (9M / 10H) 
Uruguay: 1 (1M / 0H) 
Venezuela: 49 (27M / 22H) 

ESPAÑA TE 
ACOGE - 
Desayunos 
informativos 
sobre asilo y 
refugio en 
España y 
Europa 

129 personas 
68 mujeres y 61 varones. 

Afganistán: 2 (2M / 0H) 
Armenia: 1 (1M / 0H) 
Camerún: 2 (0M / 2H) 
China: 10 (8M / 2H) 
Colombia: 7 (4M / 3H) 
El Salvador: 7 (4M / 3H)  
Etiopía: 3 (2M / 1H) 
España: 14 (11M / 3H) 
Honduras: 4 (2M / 2H) 
México: 1 (0M / 1H) 
Nicaragua: 1 (0M / 1H) 
Nigeria: 1 (0M / 1H) 
Pakistan: 6 (1M / 5H) 
Palestina: 4 (3M / 1H) 
Rep. Democ. Congo 1  (1M / 0H) 
Rusia: 1 (0M / 1H) 
Senegal: 1 (0M / 1H) 
Siria: 23 (11M / 12H) 
Ucrania: 18 (8M / 10H) 
Venezuela: 22 (11M / 11H) 
No Consta: 3 (1M / 2H) 

 

Befriending en 
España: Acceso 
a la integración 
para las 
personas con 
necesidades de 
protección 
internacional a 
través de la 
sociedad civil y 
el voluntariado 
2016-2017 

108 personas 
70 mujeres y 38 varones 

Origen de personas refugiadas: 
Afganistán: 1 (1M / 0H) 
Camerún: 1 (0M / 1H) 
China: 2 (2M / 0H) 
Colombia: 4 (2M / 2H) 
El Salvador: 2 (1M / 1H)  
Pakistán: 6 (1M / 5H) 
Palestina: 5 (4M / 1H) 
Siria: 3 (1M / 2H) 
Venezuela: 5 (2M / 3H) 
Origen de personas voluntarias: 
Argentina: 5 (4M / 1H) 
España: 69 (50M / 19H) 
Países Bajos: 1 (1M / 0H) 
Portugal: 1 (1M / 0H) 
Turquía: 1 (1M / 0H) 
Suiza: 1 (1M / 0H) 

 

Apadrinamiento 
de Familias 
Refugiadas 

22 personas 
10 mujeres y 12 varones 

Afganistán: 3 (2M / 1H) 
Pakistán: 6 (1M / 5H) 
Palestina: 5 (4M / 1H) 
Siria: 8 (3M / 5H) 
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Cooperación Internacional 

 

En el departamento de Cooperación 
Internacional de Rescate hemos 
continuado trabajando durante el 2016 en 
aquellos lugares que se han visto 
afectados ya sea por guerras o por 
catástrofes naturales. Cumpliendo con 
nuestra Misión, hemos seguido centrando 
nuestra atención en los refugiados, 
desplazados y víctimas, poniendo especial 
énfasis en los sectores más vulnerables 
como podrían ser los niños y mujeres, 
jóvenes y minorías. En este 2016 los retos 
han sido complejos y diversos, desde los 
efectos negativos provocados por el 
cambio climático en el área del Sahel 
hasta la cruenta guerra en Siria que ya ha 
cobrado la vida de miles de personas y el 
desplazamiento de millones. Nuestro 
trabajo en África se ve marcado por 
mejorar el acceso a los recursos 
naturales, donde los efectos de El Niño y 
el cambio climático están provocando 
fuertes sequías y desertificación en varias 
zonas del continente, que además de 
fragilizar los medios de vida generan 
tensiones sociales alrededor del uso de 
los recursos. Por otro lado, el conflicto en 
Oriente Próximo es complejo, y las raíces 
de sus problemas cruzan fronteras, por lo 
que no se entendería una respuesta 
actuando solo en un país. Por esta razón, 
Rescate ha trabajado no solo en Siria, sino 
también en el Líbano, los Territorios 
Palestinos Ocupados y Jordania. 

Como hemos venido haciendo desde 
intervenciones anteriores, nuestro 
énfasis está en  atender las 
necesidades básicas de las 

poblaciones civiles como el acceso al 
agua potable, a la  alimentación, a la 
educación, a la salud y al trabajo digno. 
Asimismo, con el objeto de contribuir a 
crear unas bases más sólidas  para el 
desarrollo  de los países en los que 
trabajamos, hemos apoyado iniciativas de 
fortalecimiento institucional y de desarrollo 
de la sociedad civil, que sin duda ayudarán 
a fomentar los  procesos de 
democratización y las formas de Buen 
Gobierno de estos países. La 
reconstrucción y la ayuda humanitaria 
también han estado presentes como 
respuesta al conflicto sirio, ayudando a 
que cientos de familias puedan retornar a 
sus hogares reformados y haciendo 
repartición de productos básicos como 
alimento, ropa y agua.  

Gracias a estos proyectos  se ha logrado 
que las poblaciones refugiadas, 
desplazadas, en proceso de retorno o 
simplemente población local cuyos medios 
de vida se han visto afectados (por un 
conflicto, por la afluencia masiva de 
personas desplazadas/refugiadas en su 
entorno, o por la degradación ambiental y 
el cambio climático) se reintegren y/o 
adapten en condiciones dignas a los 
nuevos contextos creados tras un 
incidente armado y en un contexto de 
cambio global. Asimismo, fortalecemos a 
las comunidades para que tengan las 
herramientas y capacidades suficientes 
para recuperarse si nuevamente se ven 
afectadas por un conflicto o cualquier tipo 
de catástrofe. 
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África 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

África es el continente que presenta los índices de pobreza más elevados en el mundo. 
Esto impide que su población pueda hacer frente tanto a problemas transnacionales 
como locales. 

En el 2016 hemos trabajado para luchar contra el hambre y la desnutrición en países 
como Etiopía, Malí, Níger y Mauritania, apoyando a las poblaciones pastoras, 
agropastoras y agricultoras a conservar sus medios de vida. Hemos pretendido evitar la 
inseguridad alimentaria enseñado a los agricultores a utilizar nuevos métodos de cultivo, 
introducir nuevas cosechas, y a mejorar las condiciones de acceso a recursos naturales. 
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Además, las acciones han estado siempre acompañadas tanto de formación como de 
la creación de comités locales para fomentar una apropiación de los proyectos por parte 
de los beneficiarios y para propiciar una sostenibilidad del proyecto al mediano y largo 
plazo. 
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Etiopía 

 

Etiopía queda situado en el cuerno de África.  Es el segundo país africano más poblado 
después de Nigeria y el país con mayor cantidad de refugiados.  Es uno de los países 
más poblados del planeta y su mayor fuente de alimentación es el ganado.  En la última 
década, el cambio climático y fenómenos naturales han empeorado la sequía haciendo 
que haya la peor crisis alimentaria en la historia del país. Según cifras oficiales de la 
Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), unos 5,6 
millones de habitantes (de 100 millones del total de la población) necesitan ayuda 
urgente de alimentos. Y 9,2 millones carecen de acceso al agua potable y saneamiento.  

Desde el año 2001 trabajamos en la Región de Somalí, una de las más vulnerables del 
país por las recurrentes sequías que tienen lugar en la zona.  La región somalí es el 
ejemplo típico de un lugar donde confluyen la combinación de efectos adversos como la 
pobreza de los suelos, la degradación medioambiental, deficientes servicios de salud y 
de educación y falta de acceso al agua potable. 

Asimismo la situación se complica por la irregularidad de las precipitaciones, las 
frecuentes sequías y brotes epidémicos como las enfermedades diarreicas y la malaria,  
lo que provoca situaciones de pobreza extrema y hambrunas. 

En el 2016 la región somalí ha sufrido una de sus peores sequías durante décadas por 
el efecto meteorológico El Niño, provocando que 1,4 millones de personas requieran de 
servicios veterinarios y alimento para su ganado. Además, 1,3 millones de etíopes 
somalís requieren urgentemente de acceso al agua. 

La severa sequía tiene otros efectos adversos en la educación y seguridad. A finales de 
2016, alrededor de 400 escuelas han tenido que cerrar en la región somalí por falta de 
alumnos (la sequía ha provocado que 64.000 niños y 66.400 niñas hayan tenido que 
desplazarse con sus familias en búsqueda de lugares con más recursos). Además de 
incrementarse las tasas de analfabetismo, el riesgo potencial es que parte de estos 
niños caigan en trabajos forzosos, matrimonios tempranos y/o explotación sexual, entre 
otros. 

Además de la pobreza, hay que sumar los problemas de inseguridad que provoca la 
sequía y la porosa frontera con su vecina Somalia. Ha habido tanto desplazamientos 
dentro de Etiopía, como cruce de fronteras de Somalia a Etiopía en búsqueda de agua. 
Estos desplazamientos internos han provocado tensiones con las comunidades de 
acogida. 

En 2016 hemos continuado con   proyectos de soberanía alimentaria y acceso al agua 
dirigidos a las poblaciones pastoras y agropastoras que constituye la gran mayoría de 
la población.  

Capital: Adís Abeba 

Tamaño: 1 104 300 km² 

Población: 104, 188, 641 

Índice de Desarrollo Humano: 174/188 
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Hemos construido puntos de agua para el consumo humano y animal,  depósitos,  y  
canales de riego.  Se ha establecido un  sistema de irrigación en 48 has de terreno en 
la zona de Gode que ha aumentado  la productividad agrícola y ganadera, favoreciendo 
a su vez la diversificación de los cultivos y con ello han disminuido las tasas de 
malnutrición de las comunidades e incluso se han generado excedentes para la 
comercialización.  

A unos 40 km de Jijiga, se encuentra un pozo profundo donde personas y animales se 
acercan para el consumo de agua. La extracción se realizaba con una bomba que 
funcionaba con diésel, provocando no solo fuertes gastos económicos en la comunidad 
(1.500 € al mes), sino que también un detrimento al medio ambiente. Hemos colocado 
un contenedor con paneles solares para que la extracción del agua se realice con 
energía limpia, y por consecuencia se aminoren significativamente los gastos entre los 
beneficiarios, ya que no tendrán que comprar más combustible. 
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Región del Sahel: Malí, Níger y Mauritania 

 

Los problemas que afectan a las comunidades pastoriles y agropastoriles en esta región 
son numerosos, como por ejemplo la insuficiencia e irregularidad de las lluvias, falta de 
espacios ordenados, sobrepastoreo, agotamiento precoz de las fuentes naturales de 
agua, enfermedades contagiosas en los animales y pocos puntos de venta de productos 
veterinarios, que se resumen en un difícil acceso a los recursos naturales y pastorales, 
lo cual es la base para el desarrollo de sus actividades y medios de vida.  

En 2016 Rescate continúa buscando mejorar en esta zona las condiciones de acceso a 
los recursos naturales y prevenir conflictos, prevenir la inseguridad alimentaria, estimular 
iniciativas generadoras de ingreso.  Además, se trabaja para luchar contra el cambio 
climático en la zona y reforzar a las instituciones locales, a la sociedad civil pastoral y  
agropastoral. 

En 2016 se ha elaborado un diagnóstico sobre los desafíos y las oportunidades de 
desarrollo de las zonas de intervención.  Se trata de zonas fronterizas donde los 
problemas citados se hacen más complejos por la gran afluencia de ganado debido a la 
trashumancia, el nomadismo, y el proceso de sedentarización que algunas 
comunidades nómadas  actualmente están llevando a cabo. Asimismo, estas zonas se 
caracterizan por su aislamiento y la falta de servicios tanto sociales como productivos.  

En este contexto se han llevado a cabo actividades de salud animal, promoción de 
servicios de proximidad y puesta en marcha de un stock de medicamentos veterinarios 
para los pastores y agropastores que no tienen posibilidad de acceder a un servicio 
veterinario por su carestía, lejanía y la proliferación de productos veterinarios chinos de 
baja calidad. 

En Mauritania y en Mali se ha apoyado con medios productivos y formación 
asociaciones o grupos de mujeres en el desarrollo de actividades agrícolas, como fuente 
de ingreso y diversificación de la alimentación familiar. 

En Níger, donde la zona es predominantemente pastoral y los factores climáticos son 
más extremos, se ha llevado a cabo un apoyo dirigido a mejorar la seguridad alimentaria 
y la capacidad de respuesta a crisis de las familias más vulnerables.  Se ha puesto en 
marcha un banco de cereales, la distribución de pequeñas unidades de ganado caprino 
o vacuno, y se ha usado en enfoque cash for work para algunas actividades.  

Malí    
Capital: Bamako 

Tamaño: 1 240 192 km² 

Población: 18, 593, 500 

Índice de Desarrollo 

Humano: 175/188 

Níger  
Capital: Niamey 

Tamaño: 1 267 000 km² 

Población: 21, 402, 189 

Índice de Desarrollo 

Humano: 187/188 

Mauritania  
Capital: Nuakchot 

Tamaño: 1 030 700 km² 

Población: 4, 260, 678 

Índice de Desarrollo 

Humano: 157/188 
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Hemos puesto en marcha dos bancos de alimento para el ganado para sobrellevar el 
déficit de pasto natural durante la época de carestía pastoral que cada vez es más 
prolongada en el Sahel.  También se han fortalecido las capacidades de las 
asociaciones pastorales en la gestión de su ganado, realizando una campaña de 
desestocaje estratégico y de urgencia para los casos de mayor vulnerabilidad. 

A nivel regional se han llevado diversas acciones para reforzar las capacidades del 
colectivo pastor: el apoyo a un sistema de vigilancia pastoral auto gestionado por los 
propios colectivos pastores que les permite mejorar la toma de decisiones en relación a 
la gestión de su ganado en base a la evolución de cada estación pastoral; la formación 
y el análisis de líneas de acción para la implicación de la sociedad civil pastoral en la 
elaboración de políticas agrícolas y de seguridad alimentaria; y, un estudio de buenas 
prácticas de gestión de puntos de agua pastoral para promover un acceso equitativo y 
libre de conflictos.  

Por otro lado, se han llevado a cabo varias acciones de apoyo al colectivo de mujeres 
pastoras, se ha colaborado en la organización de varios encuentros que ha permitido a 
las mujeres analizar sus preocupaciones como colectivo y elaborar un plan de acción y 
una herramienta de incidencia. 

El cambio climático y desertificación son otros de los problemas a los que se enfrentan 
estas comunidades; para ello, se han creado pistas cortafuegos a lo largo de 100 km. 
Estas acciones son apoyadas por programas de educación y sensibilización 
medioambiental dirigidas a toda la población de las zonas donde intervenimos. 
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ORIENTE MEDIO 
 

 

El conflicto de Siria ha marcado sin duda nuestro trabajo en la región durante el año 
2016. 

La situación ha requerido actuar no solo dentro de las fronteras sirias, sino también en 
los países de la región, ya que el conflicto amenazaba con romper el delicado equilibrio 
de las poblaciones de los países vecinos. 

El conflicto de Siria es ya, en el año 2016, la crisis humanitaria más grave de los últimos 
años.  

Es difícil conocer las cifras exactas de la guerra siria.  El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos cifra los muertos en 321.000. Además, unos 8 millones de sirios han tenido 
que abandonar sus hogares hacia zonas más seguras dentro de su propio país, 
convirtiéndose en desplazados internos, y 5 millones de personas, la mayoría mujeres 
y niños, han logrado abandonar Siria refugiándose en los países vecinos: Jordania, 
Líbano, Turquía e Irak. 
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LÍBANO  

 

Es uno de los países más afectados  por la crisis siria dada la afluencia masiva de 
personas que huyen diariamente por la frontera que separa a ambos países. Según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2016 ha 
habido 1.011.366 refugiados sirios registrados en este país, más 50.000 refugiados 
palestinos provenientes también de Siria. A estas cifras hay que sumar los 75.000 
refugiados palestinos que ya se encontraban en Líbano por previos conflictos. Esto 
significa que en este periodo, la población del país ha aumentado en un 30%, 
provocando tensiones y situaciones violentas entre la población refugiada y la de 
acogida por el acceso al empleo y servicios básicos.   

 

Esta situación de emergencia ha creado que un número creciente de personas tengan 
necesidades inmediatas por cubrir. Desde Rescate, hemos trabajado en los campos de 
refugiados Al Farah y Ale Askar, en el Valle de la Beka’a, haciendo repartición de kits 
de higiene, ropa, agua y alimentos, alcanzando a unas 1.600 personas.  

 

 

SIRIA  

 

Dentro de Siria y durante el 2016 nuestro trabajo ha venido marcado por el sangriento 
conflicto que vive el país. Según el ACNUR más de 8 millones de personas, 
especialmente niños, están sufriendo la violencia, el desplazamiento a gran escala y la 
escasez y falta de acceso a recursos básicos como el agua, el alimento, la salud y la 
educación.  

En 2016  hemos comenzado a realizar trabajos de reconstrucción en el este de Alepo, 
ciudad que durante el 2016 fue escenario de uno de los capítulos más cruentos de la 

Capital: Damasco 

Tamaño: 185 180  km² 

Población: 17, 635, 892 

Índice de Desarrollo Humano: 

149/188 

Capital: Beirut 

Tamaño: 10 400 km² 

Población: 6, 568, 438 

Índice de Desarrollo Humano: 

76/188 



MEMORIA 2016- ONG RESCATE 
 

guerra. Las Naciones Unidas estiman que al menos 126.500 personas dejaron Alepo a 
finales del 2016. Se necesita que las condiciones necesarias estén presentes y casas y 
barrios reconstruidos, para que las personas desplazadas puedan volver en caso de así 
quererlo. Por esto, desde Rescate estamos reconstruyendo 189 casas, para que unas 
1.300 personas puedan regresar a sus hogares. 

Por otra parte, también comenzamos a trabajar  en Lattakia, localidad siria que no ha 
sido tan castigada por la guerra. Por esta misma razón, dicha zona ha recibido un alto 
número de desplazados internos (447.442), lo que provoca tensiones entre las personas 
recién llegadas y la población de acogida, ya que se reduce la disponibilidad de servicios 
básicos. Hemos abierto un centro comunitario donde ofrecemos programas y 
actividades que responden a las necesidades detectadas: apoyo para acceder al empleo 
o a la generación de ingresos, apoyo educativo, servicios psicológicos, y espacios 
seguros donde a niños y jóvenes se les apoya con sus estudios además de haber 
actividades lúdicas.  

Por último, nos encontramos trabajando en los alrededores de Damasco, donde 
buscamos fortalecer la resiliencia (capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas) de las familias (especialmente hogares 
encabezados por mujeres) pertenecientes a la población siria y refugiada palestina. 

 

 

JORDANIA  

 

Durante el 2016 este país ha continuado siendo uno de los principales  receptores de 
refugiados sirios (660.315), provocando una fuerte tensión en el Reino Hachemita para 
poder tener la capacidad de dar servicios básicos a toda la población. 

Con el fin de unir esfuerzos en respuesta a la crisis Siria, en el 2016 seguimos trabajando 
en consorcio con otras tres ONGs españolas presentes en Jordania (FPSC, ApS y 
MPDL) un programa de protección y asistencia humanitaria para atender las 
necesidades de la población refugiada siria y población jordana especialmente 
vulnerable asentada en Ammán, Mabada, Mleh, Mafraq y Zarka. El programa incluye 
atención psicológica a niños y adolescentes, atención a personas con necesidades 
especiales y acceso a servicios de protección sobre violencia de género y salud sexual 
y reproductiva. 

  

Capital: Amán 

Tamaño: 89 342 km² 

Población: 8,061, 673 

Índice de Desarrollo Humano: 

86/188 
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TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 

 

Rescate está trabajando  en línea con la Unión Europa  para fortalecer  a las autoridades 
locales, organizaciones de la sociedad civil, y población en general de Palestina en la 
defensa de los Derechos Humanos  en concreto los de aquellos que son y han sido  
víctimas de tortura. La Autoridad Nacional Palestina ha firmado la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos de Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. No obstante, en los Territorios Ocupados Palestinos siguen habiendo 
abusos por parte de las autoridades donde se detectan detenciones arbitrarias y casos 
de tortura, ya sea psicológica y/o física. Estamos formando al Ministerio de Justicia en 
convenios y protocolos internacionales para ayudarles a detectar e impedir este tipo de 
prácticas abusivas. Asimismo, se está trabajando con las organizaciones de sociedad 
civil palestinas, y la población en general sobre cuáles son sus derechos y qué 
mecanismos existen para denunciar este tipo de acciones.  

Total 590.227 personas  beneficiadas 

 

Población: aprox. 3,935,000 

Tamaño: 6.220 km² 

Índice de Desarrollo Humano: 

114/188 

Jornada de Puertas Abiertas "Torture: Implications and Legal Perspective" 

Jornada de Puertas Abiertas "Torture: Implications and Legal Perspective" 
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Datos Económicos 
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FINANCIADOR IMPORTE 2016 
PÚBLICOS: 1.203.042,94 

AECID 979.924,40 

MSSSI 61.135,84 

MEYSS 108.908,97 

OCHA-ONU 37.900,19 

UNION EUROPEA 15.173,54 

PRIVADOS: 143.360,45 

C&A 30.210,93 

CEPSA 12.152,35 

FUNDACIÓN ALTADIS 35.000,00 

MAPFRE 11.864,80 

ACNUR 9.819,96 

Otros ingresos privados 44.312,41 

Total Ingresos 1.346.403,39 

 

 

 

 

  

INGRESOS DE LA ENTIDAD DE LA ACTIVIDAD PROPIA  1.356.338,07 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio  

Fuentes publicas 1.203.042,94 

Fuentes Privadas 121.509,43 

Otras fuentes de ingresos 30.875,08 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasado al resultado del ejercicio 910,62 

  

GASTOS  1.352.187,76 

Acción Social 215.349,87 

Cooperación  956.048,95 

 Sensibilización 41.138,15 

Subtotal gastos programas 1.212.536,97 

Administración y captación de fondos 139.650,79 
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Agradecimientos 

Personas y actores que han colaborado con Rescate: 

Mónica Ávila Curras: por su acción voluntaria en el área jurídica de protección internacional,  
apoyando en la búsqueda de información COI y elaboración de informes jurídicos. 

Isabel de las Casas: por su acción voluntaria en el apoyo a familias refugiadas, en la mejora 
de sus condiciones de vivienda. 

Grupo de Voluntariado COI: Mónica Ávila Curras, Vivina Amparo Rato Arsuaga, Arianna 
Arizabaleta Ganchegui y Luís Carlos Pariente González. Por su acción voluntaria en la 
búsqueda de información de país de origen (COI), para el fundamento de casos de 
protección internacional.   

Rachel Waltman.: por su acción voluntaria en el desarrollo de las actividades generales del 
departamento y el desarrollo de los proyectos gestionados.  

El CEES (Colegio Universitario Cardenal Cisneros), Adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid, el departamento de Coordinación División de Psicología, Coordinación Prácticas 
externas Clínica y de la Salud División de Psicología, por su favorecer un acuerdo de 
colaboración para que estudiantes de Psicología realicen las prácticas en el Área 
Psicosocial y el Servicio de Atención Directa de ONG Rescate. En el año 2016, la 
estudiante María Victoria Orbe Valls, desarrolló sus prácticas. 

ACNUR: por su apoyo a ONG Rescate para que siga prestando atención directa a la 
población con necesidades de Protección Internacional. 

ESPAÑA CON ACNUR: por su apoyo en la financiación y el aporte de base social como 
voluntariado del proyecto “BEFRIENDING”. 

Fundación Desarrollo y Asistencia por el convenio de colaboración para el desarrollo de la 
actividad “BEFRIENDING” dentro del proyecto “GÉNERO E INTEGRACIÓN: Atención 
jurídica, social y psicológica especializada a personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional y de protección temporal y Befriending”. 

VOLUNTARIADO BEFRIENDING: a todas las personas voluntarias de “BEFRIENDING” por 
su apoyo en la integración de las personas refugiadas en España. 

A todos nuestros financiadores, gracias a los cuales podemos llevar a cabo los 
proyectos de ONG Rescate: 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
 Asociación España con ACNUR 

 Fundación Cepsa 

 C&A Fundation 

 Fundación Mapfre 

 Fundación Altadis 
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Importe: 

□10 euros □20 euros □30 euros □50 euros □Otra cantidad: ______ 

Periodicidad: 

□Mensual □Trimestral □Anual □Puntual 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________________ 

D.N.I/N.I.E:  __________________________________________________ 

Ciudad / Provincia: __________________________________________/_________________________________ 

Teléfono/Email: ______________________/_______________________________________________________ 

Forma de pago:  Domiciliación bancaria: (IBAN 24 dígitos): 

———— ———— ———— ———— ———— ———— 

Transferencia a la cuenta de Rescate: ES96 0081 5243 4200 0134 6441 

 

Firma: ________________________________  Fecha: _______________________ 

Puedes enviar el formulario a socios@ongrescate.org 

 

Hazte Socio 
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