
FORCED FROM HOME
MÉDICOS SIN FRONTERAS 
PresentA

Una exposición interactiva diseñada para exponer las realidades de la crisis global de refugiados 

Forced From Home es una exposición itinerante gratuita que ofrece a los visitantes una 
comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan las personas forzadas a huir 
para obtener seguridad.
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acerca de Forced From Home
Presentada por Médicos Sin Fronteras (MSF), Forced From Home es una exposición interactiva, al aire 
libre, gratuita y guiada, diseñada para mejorar la comprensión de los visitantes sobre la situación 
desesperada de las más de 65 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Con 
experimentados trabajadores de MSF como guías, los visitantes recorren una instalación al aire libre 
de 10,000 pies cuadrados, diseñada para transmitir algunos de los desafíos que enfrentan las 
personas forzadas a salir de Afganistán, Burundi, Honduras, Sudán del Sur y Siria.

VISIÓN GENERAL DE LA EXPOSICIÓN >>>

Forced From Home ofrece imágenes y materiales recopilados en campamentos de refugiados, misiones de 
rescate en el mar y proyectos médicos de emergencia. Los visitantes tienen la oportunidad única de 
escuchar a colaboradores de MSF hablar sobre sus experiencias en la prestación de ayuda de emergencia. 
A lo largo de la gira, los visitantes reflexionan sobre las difíciles decisiones que diariamente toman los 
refugiados, los desplazados internos y los solicitantes de asilo.

FECHAS DE LA GIRA 2017

Boulder, co 
Salt Lake City, ut 
Seattle, WA 
Portland, or 
Oakland, ca 
Santa Monica, ca 

Courthouse Plaza/Pearl Street Mall 
Library Plaza 
South Lake Union Discovery Center 
Pioneer Courthouse Square
Henry J. Kaiser Convention Center
 Santa Monica Pier 

4-10 de septiembre
18-24 de septiembre
2-8 de ocutbre
16-22 de ocutbre
30 de octubre – 5 de noviembre
13-19 de noviembre
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REALIDAD VIRTUAL >>>
   Esta experiencia de inmersión incluye videos de realidad virtual y 360 ° producidos por MSF. A su llegada, 
los visitantes entrarán a una cúpula geodésica donde estarán rodeados de videos sobre personas 
desplazadas que luchan por conseguir seguridad en varios contextos: en Grecia, Irak, Líbano, México, 
Sudán del Sur y Tanzania. Al final del recorrido, los participantes pueden usar visores de realidad virtual 
para experimentar documentales cortos sobre las vidas de algunos de estos desplazados.
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REFUGIO
Cómo los desplazados encuentran refugio y las dificultades que 
enfrentan en los campamentos de refugiados, en los 
asentamientos informales, en los sitios a lo largo de su ruta 
migratoria y en sus destinos

TEMAS DE LA EXHIBICIÓN >>>

FACTORES DE EXPULSIÓN
Los problemas que hacen que las personas huyan de 
sus hogares, como los conflictos, la persecución y los 
desastres naturales

EN MOVIMIENTO
Cómo las personas realizan sus viajes y afrontan es 
vulnerabilidad a la explotación, las enfermedades y otros 
desafíos

ESTATUS LEGAL
Los derechos de las personas desplazadas al huir de sus 
hogares y las obligaciones de la comunidad internacional para 
asistirles

NECESIDADES BÁSICAS
Cómo la gente encuentra y cocina sus alimentos, obtiene agua 
limpia, mantiene una higiene básica y tiene acceso a la tecnología

ATENCIÓN SANITARIA
Cuáles son las necesidades médicas de los refugiados y 
cuáles son los desafíos que enfrentan las agencias 
humanitarias para proporcionarlos

Guiados por los trabajadores de MSF, los visitantes navegan a través de una variedad de experiencias 
interactivas y prácticas en que consideran las condiciones a las que se enfrentan los más de 65 millones 
de desplazados del mundo. Visitantes también se informarán sobre la asistencia humanitaria médica 
que proporciona MSF a los refugiados y desplazados.
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¿POR QUÉ SE ENFOCAN EN EL DESPLAZAMIENTO?
MSF trabaja en la primera línea de la crisis migratoria, tratando a pacientes de todo el mundo que han sido forzados a 
abandonar sus hogares debido al conflicto, la violencia y la persecución. Un número récord de más de 65.6 millones de 
personas se encuentran ahora desplazadas por la fuerza, y sus vidas se ven amenazadas aún más cuando los 
gobiernos no les brindan protección y asistencia. El número total de personas desplazadas es aproximadamente igual 
a las poblaciones combinadas de Texas y California, pero también equivale a menos del 1 por ciento de la población 
mundial. La comunidad internacional podría y debería hacer mucho más para satisfacer las necesidades de los 
desplazados.  Médicos Sin Fronteras (MSF) está llamando a realizar mayores esfuerzos internacionales para proteger a 
los millones de personas que viven en sus vidas.

MSF proporciona a las personas desplazadas la asistencia necesaria con urgencia, desde la atención primaria hasta la 
ayuda psicológica. Entre otros servicios, MSF crea hospitales en los campamentos de refugiados, ayuda a las mujeres 
a dar a luz con seguridad, vacuna a los niños para prevenir epidemias y proporciona acceso al agua potable. MSF está 
comprometida a hablar en nombre de sus pacientes, contando las historias humanas detrás de los titulares y las 
aturdidoras estadísticas.

¿POR QUÉ UN EVENTO COMO ESTE?
Mientras presta atención médica de emergencia en todo el mundo, MSF es testigo de las terribles condiciones que 
llevan a las personas a arriesgar sus vidas por la posibilidad de un futuro más seguro. Los principios básicos de MSF 
son: dar testimonio, hablar en contra de los abusos y la negligencia, y amplificar las voces de nuestros pacientes. 
Forced From Home cuenta con trabajadores experimentados que están bien preparados para hablar sobre las 
consecuencias humanitarias de la crisis migratoria. Esta exposición es un componente clave de una estrategia más 
amplia de MSF para abogar por cambios concretos en las políticas que permitan satisfacer las necesidades urgentes 
de las personas en movimiento.

PREGUNTAS FRECUENTES >>>
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PREGUNTAS FRECUENTES >>>
¿ESTA EXPOSICIÓN COMENTA SOBRE LA SITUACIÓN DE INMIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS?
Forced From Home destaca la necesidad de que los Estados Unidos y otros países hagan mucho más para proteger a 
las personas que huyen para salvar sus vidas. La exposición muestra el daño directo causado cuando gobiernos como 
el de Estados Unidos cierran sus fronteras, devuelven a las personas a lugares en donde se enfrentan a la muerte o la 
persecución, o los dejan atrapados en zonas de guerra y otras situaciones de extremo peligro. La crisis migratoria 
mundial sólo puede resolverse mediante una acción internacional coordinada. La exposición cuenta con historias 
sobre la crisis migratoria en México y Centroamérica, donde la política estadounidense tiene un gran impacto.

¿CUÁL ES EL LLAMADO DE MSF?
MSF pide al gobierno de los Estados Unidos que no devuelva a las personas a lugares donde se enfrentan a un peligro 
inminente, a que garantice condiciones humanas para los refugiados y solicitantes de asilo mientras se procesan sus 
casos, y a que apoye el acceso a servicios médicos y de salud mental adecuados para las personas que han sido 
forzados a huir de sus países.

MSF exhorta a todos los líderes mundiales a que cumplan sus compromisos en virtud de las convenciones 
internacionales sobre refugiados y derechos humanos vigentes. Los países de refugio, como los Estados Unidos, 
deberían aumentar sus cuotas formales de reasentamiento y reunificación familiar, para que las personas que 
necesitan protección internacional, incluido el asilo, puedan alcanzar seguridad.

En todo el mundo, sólo una pequeña fracción de los refugiados son reasentados. En 2016, la agencia de refugiados de 
las Naciones Unidas refirió a 162,600 refugiados para su reasentamiento. Mientras los Estados Unidos reasentaron el 
mayor número de refugiados el año pasado, aceptando 96.900 personas, se necesita un mayor apoyo para hacer 
frente a la crisis del desplazamiento mundial, que afecta a millones de personas más. Los refugiados se concentran 
abrumadoramente en el mundo en vías de desarrollo, incluidos los países en los que los servicios públicos ya están 
gravemente afectados. El Líbano, un país del tamaño de Connecticut, acoge a más de un millón de refugiados.

¿LA EXPOSICIÓN ABORDA LA SITUACIÓN DE PERSONAS SIN TECHO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS?
No, esta exposición se centra en los refugiados y las personas desplazadas en algunos de los países más 
directamente afectados por la crisis migratoria. Como organización internacional de ayuda médico-humanitaria, 
Médicos Sin Fronteras trabaja principalmente en el extranjero.

¿ES ESTA UNA INICIATIVA PARA RECAUDAR FONDOS PARA MÉDICOS SIN FRONTERAS?
No, Forced From Home es una exhibición gratuita y una campaña de educación pública para concienciar sobre los 
desafíos que enfrentan más de 65 millones de refugiados y desplazados. Los visitantes pueden optar por hacer una 
donación voluntaria para apoyar nuestro trabajo, sin embargo, MSF no busca activamente donaciones dentro de la 
exposición. 

¿PARA QUÉ PÚBLICO ESTÁ DISEÑADA LA EXHIBICIÓN?
Forced From Home está diseñada para atraer a toda una gama de grupos poblacionales y demográficos. La 
exposición ofrece una experiencia educativa única para adultos y niños mayores de 12 años. Se recomienda la 
orientación de los padres para los niños menores de 12 años debido a la naturaleza seria de la materia. No hay 
contenido gráfico o violento.



INFORMACIÓN DE CONTACTO >>>
Para solicitudes de prensa, por favor contacte a Rachel Milkovich en Rachel.Milkovich@newyork.msf.org o 
+ 1-917-913-0184.

Conozca más información en forcedfromhome.com y siga @ForcedFromHome en Twitter o Instagram para 
actualizaciones de la gira.

ACERCA DE MÉDICOS SIN FRONTERAS >>>
Médicos sin Fronteras (MSF) es una organización humanitaria internacional, independiente, que ofrece 
ayuda de emergencia a personas afectadas por conflictos armados, epidemias, desastres naturales y 
exclusión de la atención médica. MSF ofrece asistencia a las personas en función de sus necesidades, 
independientemente de su raza, religión, género o afiliación política.

MSF recluta personal médico, administrativo y de apoyo logístico para brindar atención médica a 
personas en crisis en todo el mundo. Cada año, MSF proporciona asistencia médica a personas a quienes 
de otra manera se les negaría el acceso incluso a la atención médica más básica. En 2016, MSF contaba 
con 468 proyectos en 71 países.
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