
La Fundación Conrad N. Hilton escoge a METAdrasi, organización de refugiados 
que trabaja en primera línea, para recibir el Premio Humanitario 2019  

de $2 millones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selia Sehioti, coordinatora del equipo de tutores de METAdrasi, juega con Fatma, de 10 años, 
alojada en el Albergue de Tránsito de METAdrasi para menores no acompañados en Samos, 

Grecia. El Albergue de Tránsito fue creado para minimizar e, idealmente, eliminar el tiempo que 
los menores pasan en centros de detención. 

 

METAdrasi — Acción para la Migración y el Desarrollo recibirá  
el premio humanitario anual más grande del mundo por su enfoque innovador  

a la acogida de refugiados y a la protección de menores no acompañados.  
 

[Los Ángeles, CA] 19 de agosto 2019 — La Fundación Conrad N. Hilton anunció hoy que la ONG 
griega METAdrasi – Acción para la Migración y el Desarrollo recibirá el Premio Humanitario 

Conrad N. Hilton 2019. Un jurado distinguido eligió a METAdrasi, cuya misión es apoyar las 
labores de recepción e integración de refugiados e inmigrantes con consistencia, compasión y la 
flexibilidad necesaria para ajustarse a las diferentes necesidades conforme vayan surgiendo.  

 

ACNUR estima que más de 80.000 refugiados e inmigrantes se encuentran “atrapados” en 
Grecia, de los cuales más de 4.100 son menores no acompañados. En 2009, Lora Pappa fundó 
METAdrasi para cubrir vacíos cruciales en los servicios humanitarios fundamentales prestados a 
refugiados, inmigrantes y menores no acompañados. METAdrasi ha desarrollado un abanico de 
proyectos pioneros—enfocados principalmente en la interpretación, la protección y la 
educación—para apoyar las necesidades de menores no acompañados y otros grupos 
vulnerables que llegan a Grecia. Los primeros programas clave de la organización incluyeron la 
profesionalización del papel de los intérpretes, quienes posibilitan la comunicación vital a lo 
largo de todo el procedimiento de la solicitud de asilo; y la formación de equipos de 
acompañamiento para proporcionar un traslado seguro a menores no acompañados a 
albergues. Desde entonces, METAdrasi ha expandido sus servicios para incluir asistencia 

jurídica, certificación de víctimas de tortura, educación, integración y la creación de una red de 
seguridad integral para proteger a menores no acompañados. Hasta la fecha, METAdrasi ha 



llevado a cabo más de 1.400.000 sesiones de interpretación y ha apoyado a más de 12.000 

menores no acompañados.  
 

“La elección de METAdrasi por parte del jurado como galardonada del Premio Humanitario 
Hilton 2019 apela tanto a la crisis humanitaria global como al poder de organizaciones locales 

de utilizar sus experiencias y conocimientos personales para desarrollar soluciones innovadoras 

a problemas complejos” dijo el presidente y director ejecutivo de la Fundación Conrad N. 
Hilton, Peter Laugharn. “METAdrasi es un ejemplo destacado de una organización ágil que está 
en primera línea en áreas que carecen de servicios esenciales. Su firme creencia de que los 
inmigrantes y los refugiados son una parte valiosa no sólo de nuestro futuro compartido, sino 
también de nuestra humanidad compartida, personifica el espíritu del Premio y el trabajo de la 
Fundación Conrad N. Hilton”.  
 

La acogida de refugiados sigue siendo uno de los mayores retos en el mundo hoy en día. La 
labor de METAdrasi se basa en la convicción de que los refugiados y los inmigrantes deben ser 

tratados con la dignidad y el respeto que se merecen, y empoderados para ejercer su derecho a 

acceder a servicios y a ser protegidos cuando solicitan asilo. METAdrasi recibirá $2 millones en 
financiamiento no restringido, pasando a formar parte de la lista de 23 organizaciones que ya 

han recibido el Premio Humanitario Hilton, siendo las más recientes SHOFCO, icddr,b, Task 
Force for Global Health y Landesa, entre otras.  

 

“Nos sentimos muy agradecidos por recibir el Precio Humanitario Conrad N. Hilton 2019 en un 

momento en que siguen surgiendo necesidades urgentes en el ámbito de la situación de los 
refugiados” dijo Lora Pappa, fundadora, presidente y directora ejecutiva de METAdrasi. “Este 
premio reafirma el espíritu de solidaridad que comparten tantos ciudadanos en Europa, Estados 

Unidos y más allá. Significa que la comunidad internacional está prestando atención a la 
magnitud y la gravedad de los retos humanitarios complejos que surgen de la gestión de flujos 
migratorios mixtos. Reconoce el trabajo de las bases, de la gente común, los esfuerzos que se 
llevan a cabo día a día para hacer frente a estas cuestiones en un espíritu práctico e innovador”. 
 

METAdrasi será homenajeada este año en el Simposio y Ceremonia de Entrega del Premio 

Humanitario Conrad N. Hilton que se llevará a cabo en el Beverly Hilton en Los Ángeles el 
viernes 18 de octubre de 2019. El tema del Simposio de este año es El Futuro de la Acción 
Humanitaria: Con la Mirada hacia Arriba. La conferencia reunirá a líderes y humanitarios de 
todo el mundo para explorar las cuestiones y oportunidades que han de ser abordadas para 

hacer frente a las crisis humanitarias más apremiantes de hoy y de mañana. Entre los ponentes 
se encontrarán: Chimamanda Ngozi Adichie, autora de “Americana”, “Half of a Yellow Sun,” y 
“Purple Hibiscus;” Christiana Figueres, socia fundadora de Global Optimism y exsecretaria de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2010-2016); la hermana 

Joan Chittister, monja benedictina de EEUU, teóloga y autora de “The Time Is Now”; Patrisse 
Cullors, cofundadora de Black Lives Matter Global Network; y el fotógrafo de The New York 
Times y ganador del premio Pulitzer, Tyler Hicks, entre otros. 

 



Cada año, la Fundación Conrad N. Hilton revisa nominaciones de organizaciones destacadas sin 

ánimo de lucro de todo el mundo y un jurado internacional compuesto por miembros 
distinguidos hace la selección final siguiendo un escrutinio exhaustivo. Los miembros del jurado 

del Premio Humanitario Conrad N. Hilton 2019 fueron los siguientes: Sir Fazle Hasan Abed; Gro 

Brundtland, M.D., M.P.H.; Leymah Gbowee; Hawley Hilton McAuliffe; Mark Rosenber, M.D., 

M.P.P.; Zainab Salbi; Ann M. Veneman. Las candidaturas para el Premio Humanitario Hilton 

2020 serán admitidas hasta el 1 de octubre 2019 y han de ser presentadas en el sitio web de la 

Fundación Conrad N. Hilton. 

 

 

Acerca de METAdrasi 

METAdrasi — Acción para la Migración y el Desarrollo fue fundada en diciembre de 2009 con la 
misión de cubrir vacíos cruciales en la recepción e integración de refugiados e inmigrantes en 
Grecia. METAdrasi está determinada a defender y proteger los derechos humanos 

fundamentales de toda persona desplazada y perseguida a través de intervenciones 
innovadoras. METAdrasi es la única ONG que mantiene una presencia permanente en primera 
línea en todos los puntos de entrada clave de Grecia, enfocando sus actividades en cuatro ejes 

principales: interpretación, protección de menores no acompañados, protección de otros 
grupos vulnerables, educación e integración. Para más información, favor de visitar 
www.metadrasi.org 

 

Acerca de la Fundación Conrad N. Hilton  
La Fundación Conrad N. Hilton fue creada en 1994 por el empresario pionero internacional 
Conrad N. Hilton, fundador de Hilton Hotels, quien dejó su fortuna para ayudar a personas que 
viven en condiciones de pobreza y desventaja. La Fundación enfoca sus inversiones en 11 áreas 
de programas, incluyendo el acceso a agua segura, desarrollo de los empleados en el sector de 

la hostelería, asistencia y recuperación ante desastres, ayudar a niños afectados por VIH y SIDA 
y apoyar el trabajo de las Hermanas Católicas. Desde su creación, la Fundación ha otorgado más 
de $1.8 mil millones en becas y subvenciones, distribuyendo $112.5 millones en los EEUU y el 

resto del mundo en 2018. El valor actual de la Fundación es aproximadamente $2.8 mil 

millones. Para más información, favor de visitar www.hiltonfoundation.org 
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