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¿Cómo funCiona el ServiCio de informaCión 
doCumental de Cear?

Este Servicio se encarga del mantenimiento de un fondo 
documental especializado en asilo mediante la adquisi-
ción de material, así como su informatización y digitali-
zación a través de la búsqueda y adquisición de material 
bibliográfico sobre asilo y otras cuestiones relacionadas. 
El objetivo de este fondo es que se pueda facilitar el acce-
so a información especializada tanto técnica, legal como 
estadística a personas que trabajan en el ámbito del asilo 
y los derechos humanos.

Otro objetivo del Servicio de Información Documental de 
es la generación de conocimiento de la situación de De-
rechos Humanos en los países de origen de las personas 
que necesitan algún tipo de protección. Este trabajo es po-
sible gracias a la coordinación de los servicios de volunta-
riado de CEAR con el equipo de incidencia y participacion 
social y el equipo jurídico que se encarga del trámite de 
casos de asilo, con el fin de elaborar informes sobre de-
rechos humanos y situación de los países de origen de los 
solicitantes de asilo.

Estos informes se utilizan en procedimientos de valora-
ción de solicitudes de la condición de refugiado u otras 
formas de protección internacional. Su función es ayu-
dar a quienes toman decisiones y asesores legales como 
respuesta a cuestiones sobre la situación política, social, 
cultural, económica y de derechos humanos, así como la 
situación humanitaria en los países de origen.



¿Qué eS el ServiCio de informaCión 
doCumental de Cear?

El Centro de Documentación proporciona información y do-
cumentación especializada en materia de asilo y refugio, 
así como datos estadísticos, situación de derechos huma-
nos de diferentes países en conflicto, documentos y mo-
nografías sobre asilo y protección internacional, racismo y 
xenofobia, genero y otras cuestiones relacionadas.

¿a Quién va dirigido el ServiCio de 
informaCión doCumental de Cear?

Este servicio está dirigido principalmente a personas, or-
ganizaciones, colectivos, investigadores y actores en gene-
ral que trabajan en el ámbito del asilo y los derechos hu-
manos con el fin de poder facilitar el conocimiento tanto de 
la situación del país de origen de las personas refugiadas 
así como su situación en España, cifras, estadísticas, pro-
cedimientos y otros aspectos relacionados.
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¿dónde puedo enContrar máS informaCión 
Sobre el ServiCio de informaCión 
doCumental de Cear?

En la sección de Publicaciones de nuestra web www.cear.es 
podrás encontrar abundante información sobre la situación 
de las personas refugiadas en España y en el mundo así 
como descargar el Informe Anual de CEAR y los informes de 
país de origen.

¿Cómo puedo realizar una ConSulta al 
ServiCio de informaCión doCumental de 
Cear?

Si necesitas información sobre el trabajo de nuestra 
organización, sobre nuestros posicionamientos o sobre 
la situación de las personas refugiadas en España, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros escribiendo 
a centro.documentacion@cear.es

Si necesitas información sobre la situación política, social, 
cultural, económica y de derechos humanos, así como la 
situación humanitaria en los países, no dudes en ponerte 
en contacto escribiendo a infopaises@cear.es 


