
Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Tipo: 
Organización No Gubernamental de ámbito nacional.

Localización.
Habitual: Calle General Perón
Por reforma, y desde el 26 de enero, en calle Orense 69, 2º piso
28020 Madrid

Contacto
Mail: aliva.diez@cear.es  
Web: http://www.cear.es/quienes-somos/presentacion  
Tlf. 91 598 05 35 / 91 598 05 92

Función (Recursos y Actividades)

Asociación sin ánimo de lucro. forman parte de su Asamblea: partidos políticos, sindicatos,
confesiones religiosas y ONG. Sus objetivos son:

 Defender el Derecho de Asilo y los Derechos Humanos.
 Contribuir a la erradicación de las causas que provocan los desplazamientos forzados.
 Defender unas políticas migratorias integradoras y enmarcadas en el respeto de los

derechos humanos.
 Promover una ciudadanía universal donde todas las personas tengan acceso a todos

los derechos y puedan ejercerlos de forma efectiva.
 Fomentar una ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de un mundo

más justo. 
 Favorecer la convivencia intercultural.

Servicios: 

CEAR  articula  sus  actuaciones  y  su  trabajo  a  través  de  dos  grandes  ejes
estratégicos:

Eje  Intervención: el  trabajo  directo  con las  personas. Se ofrecen los  siguientes
servicios: Acogida,  Atención  Jurídica,  Atención  Social,  Formación  y  Empleo  y
Traducción. 

Eje Incidencia y Participación Social: el compromiso con la transformación social.

Si  la  Intervención Social  es el  trabajo  directo  con las  personas,  la  Incidencia  y
Participación Social es el trabajo por la transformación social hacia un mundo más
justo  y  solidario  con  las  personas  refugiadas  y  necesitadas  de  protección
internacional. Con el objetivo de remover los obstáculos al pleno reconocimiento de
los derechos de refugiados y migrantes,  CEAR articula una serie de actuaciones
complementarias  entre  sí  que  le  posibilitan  una  presencia  constante  ante  las
instituciones, los medios de comunicación y la sociedad. Para ello CEAR mantiene
una  campaña  permanente  de  vigilancia  sobre  la  situación  de  las  personas
refugiadas y migrantes que le posibilitan denunciar las posibles vulneraciones de
derechos que se pudieran producir, además de campañas concretas que buscan
provocar  cambios  normativos,  legislativos  y  sociales  que  mejoren  el  grado  de
protección  e  integración  social  de  las  personas  refugiadas  y  necesitadas  de
protección internacional.

http://www.cear.es/que-hacemos/incidencia-y-participacion-social
http://www.cear.es/que-hacemos/intervencion-social
http://www.cear.es/quienes-somos/presentacion
mailto:aliva.diez@cear.es


Son cuatro las líneas de actuación que se desarrollan:

 Incidencia, Sensibilización y Movilización Social
 Estrategia Internacional
 Convivencia Intercultural
 Voluntariado y Participación Social

El perfil  de los demandantes de asilo varía mucho a lo largo del tiempo
tanto  en cuanto  al  país  de  orígen  (recientemente  Siria,  Ucrania,  Mali,  Irak,
Afganistán…), como a la edad (por lo general entre 30-45 años), o las causas de
su situación (discriminación de género, xenófoba, prácticas culturales, motivos
políticos, religiosos, conflictos armados..). Hay un mayor porcentaje de hombres
que  de  mujeres,  probablemente  porque  en  muchas  culturas  las  mujeres
encuentran más dificultades o son más reacias a abandonar a la familia, o el
hombre tiene prioridad para tomar la decisión). 

El trabajo de CEAR no se limita a la atención inicial a las personas solicitantes de
asilo,  sino  que  se  extiende  a  lo  largo  del  tiempo  a  través  del  fomento  del
Asociacionismo, dando protagonismo a esas personas en la configuración de un
espacio en el cual pueden continuar su lucha por la protección de los derechos
humanos.  Un ejemplo de esta labor fue la creación de la Federación Estatal  de
Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España – FERINE. En esta Asociación
se han realizado programas de apoyo escolar y talleres 

CEAR  es también el espacio que permite detectar las víctimas de la trata
de personas con fines de explotación sexual, una forma de esclavitud moderna muy
extendida que suele permanecer oculta.

Al final de año CEAR emite un informe anual, así como diversos informes relativos
a Derechos Humanos y Propuestas a los partidos políticos. 

Necesidades y Demandas

La  disminución  de  las  subvenciones  estatales  recibidas  por  CEAR  ha  repercutido
especialmente en los capítulos de sensibilización e integración. No obstante CEAR está muy
presente en espacios de trabajo en los barrios así como a nivel parlamentario.

Propuestas


