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¿Qué es el Premio Nansen para los
Refugiados?

¿Qué honores recibe el ganador?
Año con año, la persona, grupo u organización ganadora recibe una condecoración en una
ceremonia en Ginebra, frente a un público plurinacional. La porción monetaria del
Premio Nansen para los Refugiados busca ser de ayuda para que la persona, grupo u
organización ganadora concrete algún proyecto para brindar asistencia a las personas desplazadas,
el cual debe desarrollarse junto con ACNUR.

¿Cuándo se anuncia quién ganó el premio?
Este año, el anuncio se hará a finales de septiembre, poco antes de la ceremonia, que suele tener
lugar la primera semana de octubre. La ceremonia coincide con el primer día de la Reunión del
Comité Ejecutivo de ACNUR (ExCom) y con el evento anual para legisladores y partes interesadas.
Además, en la ceremonia participan artistas de renombre que apoyan la causa de las personas
refugiadas y desplazadas.
¿Quiénes han ganado el premio anteriormente?
Eleanor Roosevelt, la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y primera
dama de los Estados Unidos (junto al presidente Franklin D. Roosevelt), fue también la primera
persona que ganó el Premio Nansen para los Refugiados. Desde entonces, más de sesenta personas,
grupos y organizaciones han recibido el galardón por el extraordinario servicio que han prestado a
las personas refugiadas y por la admirable labor que han realizado en favor de las poblaciones
desplazadas. Saber más sobre antiguos ganadores.
¿Quién fue Fridtjof Nansen?
Fridtjof Nansen fue un científico, explorador, diplomático y agente humanitario de origen noruego
que ganó el Premio Nobel de la Paz. De 1920 a 1930 se desempeñó como Alto Comisionado para
los Refugiados de la Liga de las Naciones; durante ese tiempo, ayudó a miles de personas
refugiadas a volver a casa. Sus esfuerzos permitieron que muchas otras se convirtieran en
residentes legales y encontraran empleo en los países que les dieron acogida. El legado de su
trabajo se perpetúa a través del Premio Nansen para los Refugiados.
¿Qué socios sustentan el premio?
La alianza detrás del premio ha supuesto un cimiento sólido para su éxito. Los Gobiernos suizo y
noruego financian el premio económico. Por su parte, ACNUR y la Fundación IKEA proporcionan
los fondos para el proyecto anual.
Oportunidades para los medios
Los paquetes para medios tanto del ganador general como de los ganadores regionales se pondrán
a disposición poco antes del anuncio en septiembre. Cabe la posibilidad, si se solicita, de coordinar
entrevistas en línea en torno a la labor del ganador general y de los ganadores regionales. Es
posible contactar al equipo del Premio Nansen para los Refugiados por correo electrónico:
Secretaría: Nansen@unhcr.org
Contacto con medios: Duke Mwancha - Mwancha@unhcr.org
Contenido: Farrah Geddes - Geddes@unhcr.org

