Estimados vecinos y vecinas de Madrigal de las Altas Torres,
¡Ya sois un Pueblo Solidario con ACNUR, enhorabuena!
Os escribimos para agradecer vuestra colaboración y solidaridad con las personas refugiadas y
el trabajo que ACNUR desarrolla en su asistencia y protección en contextos de emergencia.
Vuestra movilización en el momento actual, en el que hay más de 70 millones de
personas en situación de desplazamiento forzoso es crucial. Gracias a vuestra solidaridad,
ACNUR podrá mantener su trabajo en Yemen, donde se está desarrollando una catástrofe
humanitaria que ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares para escapar del
devastador conflicto.
Muchas personas enfrentan condiciones desesperadas y luchan por sobrevivir, mientras
buscan seguridad, albergue y ayuda humanitaria. La población civil sufre el impacto de la crisis,
con 22,2 millones de yemeníes que ahora necesitan ayuda humanitaria. Quienes se ven
obligados a huir de sus hogares por el conflicto violento, vigente desde 2015, están
especialmente en peligro. Más de 2 millones de personas languidecen ahora en condiciones
desesperadas, lejos de su hogar y privadas de sus necesidades básicas.
Sin vuestra ayuda, muchas vidas se perderían ante la violencia, las enfermedades tratables o la
falta de comida, agua y albergue.
Gracias a vuestra aportación, ACNUR puede liderar la provisión de albergues de emergencia,
colchones, mantas, colchonetas, y juegos de cocina para ayudar a los desplazados y personas
más vulnerables. Además, los kits de construcción ayudan a las familias a reparar hogares,
edificios y asentamientos que sirven de refugio; y se trabaja para prevenir y controlar la
propagación del cólera, que ha surgido como resultado del conflicto. Además, gracias a vuestro
donativo, ACNUR seguirá contribuyendo a disminuir la malnutrición que afecta de forma
extraordinaria a la salud de los niños con programas de distribución general de alimentos y
nutricionales para niños menores de cinco años y madres gestantes y lactantes.
No perdemos la esperanza de lograr un futuro mejor, lograr un lugar seguro, una vida de calidad,
el reasentamiento en otro país o incluso la vuelta, siempre que sea posible, al país de origen.
Las soluciones deben ser políticas, pero mientras estas llegan, ACNUR gracias a Madrigal de
las Altas Torres, seguirá, en primera línea de cada emergencia para proteger y dar refugio a
todas estas personas, pues nadie elige ser refugiado.
Este año, los vecinos y vecinas de Madrigal de las Altas Torres y de otros municipios habéis
decidido compartir vuestro pueblo, “vuestro refugio” con aquellos que lo han tenido que
abandonar y aún no pueden regresar. Sois un ejemplo de solidaridad y protección.

¡Gracias, en nombre de todo el equipo, por vuestra implicación y ayuda!
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