
FORCED FROM HOME
MÉDICOS SIN FRONTERAS PRESENTA:
Presents

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.

Una exposición interactiva diseñada para exponer las realidades de la crisis global de refugiados
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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 crisis global de refugiados. 
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 los más de  
68.4 millones de personas desplazadas en todo el mundo.

VISIÓN GENERAL DE LA EXPOSICIÓN>>>

Forced From Home presenta 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 visita, los visitantes reflexionan sobre las difíciles decisiones que diariamente toman los 
refugiados, los desplazados internos y los solicitantes de asilo.

FECHAS DE LA GIRA 2018
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Minneapolis, MN           The Commons, 425 Portland Ave S 9-16 de Septiembre

Chicago, IL           Richard J Daley Center, 50 W Washington St 23-30 de Septiembre

Charlotte, NC           NASCAR Hall of Fame, 400 E MLK Jr Blvd 7-14 de Octubre 

Atlanta, GA           West Park Plaza, Andrew Young International Blvd NW 21-28 de Octubre 

San Antonio, TX           Western Lot, 326 Main Plaza 4-11 de Noviembre



3forcedfromhome.com

© msf-usa

REALIDAD VIRTUAL>>>
   

New York 2016 © Elias Williams

Esta experiencia de inmersión incluye videos de realidad virtual y 360° producidos por MSF. A su llegada, los 
visitantes entrarán a un domo geodésico en el que estarán rodeados de videos sobre personas desplazadas 
que luchan por conseguir seguridad en campos de refugiados y asentamientos. Al final del recorrido, los  
participantes pueden usar visores de realidad virtual para experimentar documentales cortos sobre las vidas 
de algunos de estos desplazados de Afganistán, Burundi, Honduras, Palestina, Myanmar, Sudán del Sur y Siria.



4forcedfromhome.com

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 humanitarios de MSF, los visitantes navegan una variedad de experiencias 
interactivas en las que consideran las condiciones que enfrentan las más de 68.5 millones de personas 
desplazadas del mundo. Los visitantes también aprenden sobre la asistencia médica humanitaria  
brindada por MSF a refugiados y personas desplazadas.
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UNA EMERGENCIA DE DESPLAZAMIENTO GLOBAL

68.5 
millones 
de personas han 
abandonado sus 
hogares debido a 
conflictos, violencia, 
persecución y 
violaciones de 
derechos humanos, 
el número más alto 
desde la Segunda 
Guerra Mundial.

40 millones
se encuentran desplazados dentro 
de su propio país

25.4 millones 
son refugiados

3.1 millones 
son solicitantes de asilo

16.1 
millones 
de personas fueron 
desplazadas dentro 
de su propio país 
en 2017

5 millones 
pudieron regresar a 
sus hogares en 2017

2.9 millones 
de personas fueron refugiados 
recientemente desplazados

En 2017, 
alrededor 
del 52% 
de la población 
de refugiados 
estaba constituida 
por menores 
de 18 años.

Cada día, 
44,400 
personas fueron desplazadas 
de sus hogares en 2017

El 57% 
de todos los refugiados en el mundo en 
2017 provino de sólo tres países: 

SUDÁN DEL SUR

SIRIA

AFGANISTÁN

2.4 
millones

2.6 
millones

6.3 
millones

El 85% 
de los refugiados se encuentran en regiones en vías 
desarrollo. Los seis países que reciben más refugiados son 
Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Uganda y Etiopía.

IRÁN

TURQUÍA

LÍ
BA

NO

UGANDA

PA
KISTÁN

ETIOPÍA
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6.3M AFGANISTÁN
2.6M

BANGLADESH
932,200

TURQUÍA
3.5M

ALEMANIA
970,400

PAKISTÁN
1.4M

LÍBANO
998,900 IRÁN

979,400

ETIOPÍA
889,400

UGANDA
1.4M

BURUNDI
439,000

JORDANIA
691,000

620,800

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO

ERITREA
486,200

SUDAN
906,600

694,600

SUDÁN 
DEL SUR

2.4M

SOMALIA
986,400

545,900

 

 

Source: UNHCR

MYANMAR
1.2M

Migrante: Un término a menudo 
impugnado y usado para referirse a 
personas que han dejado su país de 
origen buscando mejores oportunidades 
económicas o sociales.
Estatuto jurídico / derechos: Las personas 
designadas como migrantes económicos no 
son elegibles para recibir protección bajo la 
ley internacional de refugiados, ya que sus 
movimientos son considerados voluntarios y 
no debido a una amenaza directa de 
persecución o muerte. Los países tratan a los 
migrantes bajo los términos de sus propias 
leyes y procesos migratorios.

Solicitante de asilo: Un refugiado que 
busca un estatuto legal de más largo 
plazo en otro país, solicitando refugio 
(asilo) con la esperanza de que el país se 
lo conceda. 
Estatuto jurídico / derechos: Dependen en 
cierta medida del país en el que se aplique, 
pero los países están obligados a examinar 
las solicitudes de asilo a su debido tiempo, 
aunque "tiempo debido" es una medida muy 
subjetiva y los solicitantes de asilo son a 
menudo detenidos hasta que sus solicitudes 
son revisadas.

DE DÓNDE VIENEN LOS REFUGIADOS Y DÓNDE ESTÁN

PAÍSES DE ORIGEN

PAÍSES DE DESTINO

PAÍSES DE ORIGEN Y DESTINO

LOS 10 
PAÍSES 
DE ORIGEN

LOS 10 
PAÍSES 
DE DESTINO

1. SIRIA
2. AFGANISTÁN
3. SUDÁN DEL SUR
4. MYANMAR
5. SOMALIA
6. SUDÁN
7. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
 DEL CONGO
8. REPÚBLICA 
 CENTROAFRICANA
9. ERITREA
10. BURUNDI

1. TURQUÍA
2. PAKISTÁN
3. UGANDA
4. LÍBANO
5. IRÁN
6. ALEMANIA
7. BANGLADESH
8. SUDÁN
9. ETIOPÍA
10. JORDANIA

DEFINICIONES

ACNUR: El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) es un organismo de las 
Naciones Unidas que tiene el mandato 
de proteger y apoyar a los refugiados a 
petición de un gobierno o de la propia 
ONU. Ayuda en su repatriación voluntaria, 
integración local o reasentamiento a un 
tercer país.

Convención de 1951 sobre los Refugia-
dos: La Convención de Ginebra de 1951, 
principal instrumento internacional del 
derecho de los refugiados, define quién 
es un refugiado y las protecciones, 
asistencia y derechos legales que debe 
otorgárseles por parte de los países que 
firmaron el documento. La Convención 
también define las obligaciones de los 
refugiados con los gobiernos anfitriones.
La Convención se centró inicialmente en 
los refugiados europeos en las secuelas 
de la Segunda Guerra Mundial, pero los 
anexos posteriores ampliaron su alcance 
a nivel mundial.

Refugiado: Una persona que ha cruzado 
una frontera nacional hacia otro país 
para escapar de un conflicto o de 
persecución debido a su raza, religión, 
nacionalidad o pertenencia a un grupo 
social determinado y que "no puede o 
no quiere regresar a su país de origen 
debido a un temor bien fundado" de 
sufrir más persecución o daño. 
Estatuto jurídico / derechos: Los signatarios 
de los Convenios de Ginebra están obligados 
a acoger a los refugiados que llegan a sus 
fronteras. No deben ser expulsados o 
devueltos a su país de origen.

Persona desplazada interna [PDI]: Una 
persona que ha sido forzada a huir bajo 
circunstancias similares a las de un 
refugiado, pero que permanece en su 
propio país.
Estatuto jurídico / derechos: Los desplazados 
internos no son elegibles para recibirprotección 
bajo la ley internacional de refugiados ni son 
elegibles para recibir muchos tipos de ayuda, 
ya que aún permanecen dentro de la 
jurisdicción de su propio gobierno nacional.

SIRIA

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

© Melanie Doherty
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¿POR QUÉ SE ENFOCAN EN EL DESPLAZAMIENTO?
Un número récord de 68.5 millones de personas se han visto desplazadas por la fuerza, y sus vidas se 
ven aún más amenazadas cuando los gobiernos no les brindan protección y asistencia. Mientras presta 
atención médica de emergencia en todo el mundo, MSF es testigo de primera mano de las terribles 
condiciones que llevan a las personas a arriesgar sus vidas por la posibilidad de un futuro más seguro. 
MSF proporciona a las personas desplazadas la asistencia médica que necesitan con urgencia, desde la 
atención primaria en salud, hasta la asistencia psicológica. Entre otros servicios, MSF instala hospitales en 
campos de refugiados, ayuda a las mujeres a dar a luz de forma segura, vacuna a los niños para prevenir 
epidemias y brinda acceso a agua potable.

¿POR QUÉ UN EVENTO COMO ESTE?
Esta exposición es un componente clave de uno de los principios básicos de MSF: el de dar testimonio y 
hablar en contra de los abusos y el abandono. MSF se compromete a hablar en nombre de sus pacientes, 
contar las historias humanas detrás de los titulares y las estadísticas adormecedoras.

¿ESTA EXPOSICIÓN COMENTA SOBRE LA SITUACIÓN DE INMIGRACIÓN  
EN ESTADOS UNIDOS?
Forced From Home tiene como objetivo proporcionar a los visitantes diversas perspectivas de la crisis 
mundial de refugiados, incluidas las experiencias de los migrantes centroamericanos en México, muchos 
de los cuales buscan seguridad y asilo en los EE. UU. MSF trabaja en El Salvador y Honduras, y ha estado  
brindando asistencia médica y atención de salud mental a lo largo de las rutas migratorias de México  
desde 2012. MSF trata pacientes que han sobrevivido a traumas físicos y mentales similares a los que nue 
stra organización suele ver en zonas de guerra. El domo de video de 360 grados de Forced From Home y  
los documentales de realidad virtual muestran algunas de sus historias.

PREGUNTAS FRECUENTES>>>

New York 2016 © Elias Williams
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PREGUNTAS FRECUENTES>>>
Como organización, MSF ha condenado las nuevas políticas de inmigración de EE. UU. que criminalizan a los 
solicitantes de asilo y niegan el acceso a la seguridad a las personas que huyen de conflictos y violencia 
extremos.

¿CUÁL ES EL LLAMADO DE MSF?
MSF hace un llamamiento a los EE. UU. para que mantenga las protecciones para las personas olvidadas y  
en riesgo, tales como aquellas que huyen del abuso doméstico y de la violencia de pandillas, y a que la  
vez, garantice un trato humano para quienes llegan a sus fronteras. MSF también pide mayores esfuerzos 
internacionales para proteger a los millones de personas que huyen para salvar sus vidas.
Todas las personas tienen derecho a buscar asilo y a ser tratadas con dignidad y respeto. Buscar  
seguridad no es un crimen.

¿LA EXPOSICIÓN ABORDA LA SITUACIÓN DE PERSONAS SIN TECHO  
EN LOS ESTADOS UNIDOS?
Forced From Home se centra específicamente en los refugiados y las personas desplazadas a escala  
mundial. Como organización internacional de ayuda humanitaria médica, MSF trabaja principalmente  
fuera de los EE. UU.

¿ES ESTA UNA INICIATIVA PARA RECAUDAR FONDOS PARA MÉDICOS SIN FRONTERAS?
Forced From Home es ante todo un programa de educación pública para crear conciencia sobre la  
experiencia de más de 68,5 millones de refugiados y desplazados internos en el mundo. Si bien la  
exposición no es un evento de recaudación de fondos, los visitantes tienen la oportunidad de dejar  
una donación si así lo desean.
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6. NECESIDADES MÉDICAS
¿Qué tipo de riesgos médicos enfrentan las personas desplazadas? 
Conozca la ayuda que MSF proporciona a las personas desplazadas de 
todo el mundo y los desafíos únicos que implica proporcionar atención 
a las personas en movimiento.

7. DESTINOS
Para los refugiados, los desplazados internos, los migrantes y los 
solicitantes de asilo, el viaje nunca es fácil. Conozca qué sucede cuando 
los desplazados llegan a su destino, cómo se adaptan a un nuevo 
entorno y qué puede hacer para ayudar.

8. EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL
Utilizando visores y auriculares de realidad virtual, experimente uno de 
los seis documentales de inmersión que le presentarán a una familia 
hondureña que acaba de huir a México para escapar de la violencia 
extrema; una familia Rohingya en Bangladesh después de huir del 
ejército de Myanmar, un refugiado sirio en el campo Domiz de Irak, 
refugiados palestinos y sirios en el campamento Shatila en el Líbano, 
una familia sur sudanesa desplazada internamente en el campamento 
de Bentiu y una refugiada de Burundi de 21 años en Tanzania.

9. ACTÚA: CONOCE CÓMO PUEDES AYUDAR
Conoce más sobre las iniciativas de ayuda humanitaria de 
MSF y participa.

PLANO DE LA EXHIBICIÓN FORCED FROM HOME
1. VIDEO DOMO DE 360 GRADOS
Una vista de 360 grados de algunos de los lugares donde las personas 
desplazadas están tratando de sobrevivir-y donde MSF está prestando 
asistencia.

2. FACTORES DE EXPULSIÓN
Desde conflictos armados a la persecución o la carestía, conozca las 
circunstancias que obligan a la gente a tomar la decisión de abandonar 
sus hogares.

3. EN EL TRAYECTO
De Kabul a Berlín, o Tegucigalpa a Kansas City, el viaje es largo y lleno de 
peligros. Conozca más sobre los desafíos que enfrentan los refugiados.

4. ESTATUS LEGAL
Conozca más sobre las complejas barreras legales y políticas que los 
refugiados y solicitantes de asilo enfrentan incluso después de que 
llegan a los países de destino.

5. NECESIDADES BÁSICAS
Alimentos, ropa, agua potable, medicamentos, ¿dónde logran las 
personas desplazadas satisfacer estas necesidades? Conozca cómo 
MSF atiende estas necesidades y las brechas que todavía deben ser 
cubiertas.

VIDEO DOMO DE 
360 GRADOS

 FACTORES 
DE EXPULSIÓN

EN EL TRAYECTO
ESTATUS LEGAL NECESIDADES 

BÁSICAS

NECESIDADES 
MÉDICAS

DESTINOS

 EXPERIENCIA DE 
REALIDAD VIRTUAL

ACTÚA: CONOCE 
CÓMO PUEDES AYUDAR

FORCED FROM HOME EXHIBIR EL MAPA

© Melanie Doherty



INFORMACIÓN DE CONTACTO>>>
Para solicitudes de prensa, por favor contacte a Courtney Ridgway en: Courtney.Ridgway@newyork.msf.org o en +1-646-369-4881.

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 según sus necesidades, independientemente de 
su raza, religión, sexo o afiliación política. MSF observa la neutralidad e imparcialidad, en nombre de la ética 
médica universal y del derecho a la asistencia humanitaria.

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 2017, MSF contaba con  
proyectos en 72 países.
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