¡NO DEJES A NADIE ATRÁS!
El Asilo y la Agenda 2030
EXPOSICIÓN INTERACTIVA
Horario de 11:00 – 18:00 de lunes a viernes

11 — 15 Marzo

CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI).
Plaza de San Diego, Alcalá de Henares

FACULTAD DE MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD
Campus Científico-Tecnológico,
Alcalá de Henares

©ACNUR / S. Rich

18 Feb. — 08 Marzo

Un proyecto realizado por el Comité español de ACNUR
con la financiación de la AECID

1 min.
Cada minuto 31 personas
en el mundo tienen que
abandonar sus hogares para
salvar sus vidas, huyendo de
conflictos y persecuciones.

Cada día aumenta el
número de refugiadas y
refugiados en el mundo.

¿Quiénes son?
¿Quieres conocer sus historias?
¿Sabes que su experiencia
podría ser la tuya de haber
nacido en otra parte del mundo?

Acércate a nuestra exposición interactiva para entender, gracias a
ocho historias de huida, cuáles son los retos del Refugio y cómo trabaja
ACNUR para proteger y apoyar a las personas refugiadas, desplazadas
y apátridas.
Gracias a los dispositivos de realidad virtual vivirás la experiencia de
huir de una ciudad en conflicto y experimentarás el desplazamiento y
finalmente la acogida en un campo de refugiados.

¡LUCHAR POR LOS DERECHOS DE ESTAS
PERSONAS ES TU RETO TAMBIÉN!
La Agenda 2030, el nuevo compromiso de la comunidad internacional
en materia de desarrollo, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
nos invita a todos y a todas a movilizarnos para crear sociedades más
justas, sostenibles y prósperas, donde las personas refugiadas puedan
integrarse y volver a tener un futuro.

>

Participa en las actividades del proyecto “No dejes a nadie atrás.
Comprometidos con los ODS y el Refugio en la Universidad”.

>

Movilízate por los derechos de las personas refugiadas.

Más información en www.eacnur.org

#NoDejesaNadieAtrás, #ACNUR, #ConLosRefugiados

