MEMORIA DE ACTUACIÓN 2014

CRISIS SIRIA

CONTEXTO
2014 ha sido el cuarto año de
conflicto en Siria y ya ha causado
más de 200.000 muertos y cerca de
un millón de heridos. El conflicto,
que enfrenta a fuerzas leales al
régimen y cerca de 1.000 grupos
armados de distinta ideología, desde
grupos laicos a islamistas y
yihadistas, se ha agravado en los
últimos meses con la irrupción del
Estado Islámico de Irak y Levante
(EIIL), que controla grandes áreas
del norte de Siria e Irak y ha
provocado nuevas oleadas de
refugiados internos en los dos
países durante el año pasado.
El continuo deterioro de la
situación, que incluye violaciones de derechos humanos y de la ley internacional humanitaria, ha dejado a más de
la mitad de la población siria, estimada en 21,4 millones de personas, necesitada de asistencia humanitaria –de la
cual más de 7 millones son menores–, un total de 7,6 millones desplazados internos y 3,9 millones de refugiados
(3,2 al finalizar 2014) en países vecinos: Líbano, Turquía, Jordania, Irak y Egipto. Por otro lado, una gran
preocupación en el conflicto es la población palestina que, casi en su práctica totalidad (alrededor de 540.000
personas), se ha visto afectada por el conflicto y depende de la asistencia de UNRWA. OCHA informa de que
menos de la mitad de los hospitales están en funcionamiento y un cuarto de las escuelas han sido dañadas o
convertidas en albergues, dejando a más de dos
millones de menores sin acceso a la educación. El
descenso de doce puestos en el Índice de
Desarrollo Humano en los últimos diez años, hace
afirmar a los expertos que el conflicto ha causado
un retroceso de 35 años en el desarrollo del país.

UNA RESPUESTA SEGÚN LAS
NECESIDADES
Como continuidad a la línea de trabajo
iniciada en 2013, los ejes prioritarios de
intervención para 2014 fueron: Protección,
Seguridad Alimentaria, Salud, Cobijo y
artículos no alimentarios.

Distribución de los fondos de 2014 según los
sectores de intervención.
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Siria, Líbano y Jordania fueron durante 2014 los
países prioritarios de intervención, pero dado el
transcurso de la crisis y si vínculo con su vecino
Irak, la Oficina de Acción Humanitaria destinó
medio millón de euros para el Comité
Internacional de la Cruz Roja en Irak.

NECESIDADES HUMANITARIAS POR SECTOR

Organismos receptores de los fondos
(expresados en miles de euros) de la
OAH en 2014 para este contexto
distinguiendo también por país de
actuación.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN

SALUD

COBIJO

En el marco de una violencia que incluye la guerra de inanición de
poblaciones enteras y más de nueve millones de personas con
necesidades de seguridad alimentaria y nutricional al comenzar 2014, la
OAH se ha centrado durante el pasado año en paliar las necesidades en
este sector.
A comienzos de 2014 se calculaban más de 9 millones de personas con
necesidades de protección. Entre los grandes escollos encontrados se
halla el no respeto al DIH y los DD.HH. por parte de los beligerantes y el
acceso a las zonas con más necesidades. Los menores son uno de los
grandes objetivos de este sector, en la medida que a comienzos de año se
estimaba que a lo largo del año habría 2 millones de niños/as
refugiados/as.
En los inicios de 2014 se calculaban 21 millones de personas con
necesidades de acceso a los servicios básicos de salud dentro de Siria. A
ello hay que sumar que en 2013 se detectó un brote de polio que fue
declarado como emergencia de salud pública (además de la existencia de
otros riesgos de propagación de epidemias). Los países de acogida, por su
parte, han visto sus sistemas de salud saturados debido al elevado número
de refugiados con presencia en sus países. Muchos refugiados requieren
tratamiento para enfermedades crónicas y no pueden afrontar los costes
de los servicios de salud.
El cobijo era una necesidad esencial, especialmente para los refugiados
sirios en los países vecinos, que, a pesar de que en ese momento existían
23 campos de refugiados entre Turquía, Jordania e Irak, el 84% se
encontraban fuera de los campos, siendo especialmente vulnerables la
población refugiada urbana, que sufre costes más elevados y compite por
el espacio. En Líbano el sector de refugio/cobijo sigue siendo prioritario y
la provisión de asistencia inmediata, incluidos los NFI para las nuevas
llegadas, sigue siendo fundamental en la respuesta.

Accede a toda la información sobre la actuación de 2014 de la
AECID en formato interactivo
Memoria de actuación 2014
CRISIS SIRIA

2

