
Las Hijas de la 
Caridad y el Pro-
yecto Châtillon 
 
 
La Compañía de las Hijas de la Caridad es una so-
ciedad de vida apostólica dedicada desde hace 
más de cuatro siglos al servicio de las personas 
más vulnerables y en riesgo de exclusión, bajo el 
carisma de San Vicente de Paul.  
 
La provincia España Este de la Compañía, que cu-
bre las comunidades de Cataluña, Aragón, Valen-
cia, Baleares y Navarra, impulsa el programa “Châ-
tillon” de protección internacional (PI) y ayuda hu-
manitaria. 
 
Actualmente este proyecto ofrece 135 plazas de 
vivienda de inclusión a personas migrantes solici-
tantes de PI en 4 ciudades de España: Teruel, Bar-
celona, Zaragoza y Alicante. 
 
Los beneficiarios de “Châtillon” reciben además 
apoyo social, formación en idioma y socio-profe-
sional, y acompañamiento en el proceso adminis-
trativo de solicitud de asilo y PI, en la perspectiva 
de su plena integración. 
 
 

 
 
 
 
  

Datos de Personas 
Refugiados 
España - 2020 
 
 
Más del 70% de las personas solicitantes de protec-
ción internacional procedió de seis países america-
nos: Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Perú. Por el contrario, la exigencia de un 
visado de tránsito explica el acusado descenso de 
las personas originarias de Siria y Palestina que pidie-
ron asilo. 
 
5.758 solicitudes fueron resueltas favorablemente: 
4.360 fueron concesiones de estatuto de refugiado y 
1.398 de protección subsidiaria, según el balance de 
la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Inte-
rior. 
 
En 2020, los expedientes de protección internacio-
nal que resolvió el Ministerio del Interior fueron 
116.614. 40.000 de ellos fueron resueltos favorable-
mente. 
 
Muchas de las solicitudes desestimadas proceden de 
países donde la situación es especialmente grave: 
por ejemplo, el 98,9% de las personas solicitantes de 
Colombia, el 90,6% de las originarias de Palestina, el  
88,5% de las nacionales de El Salvador, no recibieron 
protección internacional, ni obtuvieron una autoriza-
ción de residencia por razones humanitarias. 
 
Existe una importante acumulación de expedientes 
pendientes de resolución: 140.640 a finales de abril 
de 2020. 
 

Refugee :réfugiée: الجئ 

Flüchtling: مهاجر :rifu-
giato: ဒကု္ခသည ်: беженец 
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El día Mundial de 
la Persona Refu-
giada 
 

El Día Mundial de la Persona Refugiada es un día 
internacional fijado por las Naciones Unidas el 20 
de junio y celebra la fuerza y el coraje de quiénes 
se han visto obligados a huir de su país de origen 
para escapar del conflicto o la persecución. El Día 
Mundial de la Persona Refugiada es una ocasión 
para fomentar la empatía y la comprensión por su 
difícil situación y reconocer su capacidad de resi-
liencia para reconstruir sus vidas. 
 

79,5 Millones de personas 
desplazadas a la fuerza en el Mundo  

 

*Datos de 
2019 

Esta efeméride arroja la luz sobre los derechos, las 
necesidades y los sueños de personas en una difícil 
situación que huyen del conflicto o la persecución 
violentas; buscando sensibilizar a los responsables 
políticos y la opinión pública internacional, movili-
zando recursos.  
 
Son muchas las actividades que se llevan a cabo en 
el Día Mundial de las Personas Refugiadas, creando 
oportunidades para que sobrevivan y también pros-
peren. 

 

Las Personas Refu-
giadas en el mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principales causas 
de emergencia 
migratoria 2020 

 
Pandemia de coronavirus - Desplaza-

miento en Centroamérica - Situación en 
Venezuela - Emergencia en Siria - 

Emergencia en la región de Tigray en 
Etiopía - Emergencia en Irak - Emer-

gencia en Nigeria - Emergencia en Re-
pública Democrática del Congo - Emer-
gencia en Sudán del Sur - Emergencia 
en Yemen - Emergencia en el Sahel - 
Emergencia rohingyas - Situación en 
Burundi - Situación en la República 

Centroafricana 
 
El primer Foro Mundial sobre Personas Refugiadas 
(diciembre de 2019) coincidió con un aumento histó-
rico de cifras de desplazamiento forzado global y, 
constatándose al mismo tiempo políticas de restric-
ción de fronteras reducción de las vías legales de ac-
ceso a la protección internacional. Una de las iniciati-
vas consensuadas fue la creación de una Plataforma 
de Apoyo a las respuestas regionales para situacio-
nes de desplazamiento forzado en Centroamérica y 
México, el este y el Cuerno de África y para las perso-
nas refugiadas originarias de Afganistán. 
La situación exige una respuesta decidida de la co-
munidad internacional y que los Estados reviertan la 
crisis de solidaridad y de cooperación que la mal lla-
mada “crisis de los refugiados” ha puesto en eviden-
cia. Es una tarea ineludible para ofrecer una res-
puesta adecuada a la emergencia mundial creada 
por la COVID-19 y preocupa sobre todo su impacto 
en los países que acogen a un mayor número de per-
sonas desplazadas de manera forzada, cuyas capaci-
dades están a menudo desbordadas  
 

 

 

 

 

 


