MEMORIA DE ACTUACIÓN 2015

SIRIA Y PAISES VECINOS
Cinco años han pasado ya desde el inicio de la
guerra en Siria, y sus consecuencias continuaron
siendo devastadoras para la población, además de
haber generado uno de los mayores flujos de
refugiados y refugiadas de la historia reciente. El
1
conflicto sumó más de 200.000 víctimas mortales,
de las cuales más de 55.000 se produjeron durante
2015, además la mitad de la población se vio
obligada a abandonar sus hogares.
Desde el 2014, el número de personas
desplazadas en la región de Oriente Medio no dejó
de incrementar, cifrándose según datos del
2
ACNUR en más de 15 millones, la mayoría de las
cuales se desplazó en el interior de Siria, Irak,
Turquía y Líbano. A esto se sumó el hecho de que
un número creciente de personas desplazadas
reside ahora en países de renta media, lo que está
requiriendo reflexionar sobre cómo proporcionar la
ayuda humanitaria.

Fuente: OCHA

Este escenario complejo de violencia, agravado por el conflicto en Irak, mantuvo una alarmante deriva de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de una población
asediada desde diferentes ángulos. Lo que implicó que tanto Siria como
“Según datos del ACNUR
Jordania y Líbano estuviesen entre los mayores receptores de ayuda
hay más de 15 millones de
3
humanitaria internacional, representando el 15% del total de la respuesta
personas desplazadas en
la región”
humanitaria internacional. Este aumento de fondos en la región, a pesar de
que estuvo lejos de cubrir los llamamientos internacionales, permitió
destinar partidas a programas de protección humanitaria en Siria, de salud,
WASH y ayuda alimentaria tanto en Siria como en los países de acogida de refugiados/as, Líbano,
Jordania, Turquía e Irak, tratando de plantear un enfoque regional integral y pro-resiliente enfocado a
cubrir las necesidades humanitarias detectadas.
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Datos extraídos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
http://www.syriahr.com/en/2015/02/08/12052 http://www.syriahr.com/en/2015/12/31/41779
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ACNUR, 2015: “2015 likely to break records for forced displacement – study”.
http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5672c2576/2015-likely-break-records-forced-displacement-study.html
IECAH, 2015: La acción humanitaria en 2014-2015: ¿fin de una época? “Tendencias en la acción humanitaria internacional”.
http://www.iecah.org/images/stories/publicaciones/Informe_Anual_IECAH_2014-2015.pdf
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Una respuesta
necesidades

según

las

Para hacer frente a esta grave crisis
humanitaria,
las
necesidades
humanitarias identificadas fueron:
Protección, Agua, Saneamiento e
Higiene, Salud, Refugio y artículos
no
alimentarios
y
Seguridad
alimentaria y nutricional, siendo éste
el principal sector de actuación.

Fuente: Elaboración propia.

El total de fondos destinados en 2015
a SIRIA y países vecinos ascendió a
13.598.835 euros de los cuales
5.586.040,00 fueron destinados al
interior de Siria.
Motivado por la
situación en la que se encontraba la
mayoría de la población refugiada en los
países
de
acogida,
donde
sus
necesidades alimentarias no eran
garantizadas, el PMA recibió más de la
mitad de la financiación total.

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, continuando con la línea de
trabajo iniciada, se destinó un millón de
euros a diversas ONG asentadas en la
región, y en torno al medio millón de
euros tanto a OCHA como al CICR. En
este último caso, para fortalecer las
acciones de protección humanitaria de la
población.

Elaboración propia

El total de fondos destinados en 2015 a los países de acogida de refugiados/as ascendió a 7.712.795,
84 euros, otorgándose 2.041.234,00 a Jordania, 4.715.937,84 a Líbano y 1.500.000,00 a Irak.
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El ACNUR fue el principal organismo
internacional receptor de fondos tanto
en Jordania como en Líbano. Y al igual
que en Siria, el PMA jugó un papel
4
fundamental para atender a los 12,2
millones de personas con necesidades
alimentarias, de las cuales 6,8 millones
sufrían inseguridad alimentaria severa.
Por otro lado y teniendo presente la
prioridad en el sector de protección, se
continuó apoyando el trabajo realizado
por el CICR y UNICEF en la región, así
como la labor realizada por diversas
ONG
o
por
el
Movimiento
Internacional de la Media Luna.
Un nutrido número de ONG fue apoyado a través del presupuesto propio de la OAH y de la gestión del
presupuesto de la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, a través de los proyectos
de cooperación promovidos por ONGD españolas en el ámbito de la acción humanitaria.
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OCHA, 2015: “2015, Strategic Response Plan Syrian Arab Republic”.
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2015_SRP_Syria_EN_AdvanceCopy_171214.pdf
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Necesidades humanitarias por sector
Para continuar con la línea de trabajo iniciada los sectores principales han sido Protección, Seguridad
alimentaria y nutricional, Salud, WASH, Refugio y Artículos no Alimentarios y Coordinación.
A comienzos del 2014 se estimaba en más de 9 millones de personas con necesidades de
protección, en el 2015 la cifra ascendió a 12,2 millones, por ello un alto porcentaje de los fondos
de la OAH fueron destinados a programas de protección humanitaria de las poblaciones
afectadas por la violencia en Siria y al fortalecimiento de los sistemas de protección a la
población refugiada, apoyando principalmente el trabajo del CICR y del ACNUR.
PROTECCIÓN

Se apoyaron programas en el subsector psicosocial para la recuperación y restablecimiento
psicológico de menores, así como intervenciones que impulsen la protección de víctimas y la
aplicación del DIH. Por ello se contribuyó al trabajo de UNICEF en la región. Así como al apoyo a
aquellos programas que contemplasen la protección de los grupos más vulnerables.
Se continuó apoyando al PMA en diversos proyectos, y alineados con ECHO, en países como
Líbano y Jordania se cubrió este sector, especialmente a través de transferencia de efectivo no
condicionado, para dinamizar la economía local.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

En el caso de Siria, se apoyó también la asistencia alimentaria directa y el uso de mecanismos
de transferencia dineraria.
En un contexto donde el sector salud está seriamente afectado, adoleciendo de los recursos e
infraestructuras necesarios, se han apoyado diversos proyectos como el de World Vision para la
mejora de la salud de los refugiados sirios vulnerable en el Valle de la Becá, Líbano, o proyectos
centrados en la mejora de la salud mental apoyando el trabajo de la Fundación Promoción
Social de la Cultura.

SALUD

Del mismo modo dentro de Siria se apoyó la rehabilitación de estructuras sanitarias locales. En
los países de acogida se apoyó el acceso y la calidad de los servicios de salud para la población
refugiada trabajando estrechamente con el sistema de salud local.

Principalmente se ha trabajado dentro de Siria, para mejorar el acceso de las poblaciones
afectadas a los servicios de agua y saneamiento mediante la rehabilitación y el mantenimiento de
sistemas de WASH y el acceso al agua potable.
WASH

COORDINACIÓN

En el caso de Líbano se apoyó la mejora del saneamiento a través de servicios de drenaje y
vaciado de fosas sépticas mediante Cash for Work.
La OAH continuó participando en los foros internacionales, como el Grupo de Alto Nivel. Además,
España en su calidad de co-relator del Dossier Humanitario Sirio, impulsó las Resoluciones del
Consejo de Seguridad 2165 y 2191 para mejorar el alcance de las operaciones transfronterizas y
2139 dentro de Siria.
Al igual que en el sector de seguridad alimentara, alineados con ECHO, se trató de cubrir a partir
de la transferencia de efectivo no condicionado, así como del reparto directo de artículos no
alimentarios.

REFUGIO
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