ESTRATEGIA DE CONTEXTO 2016-2017

SIRIA E IRAK
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), es el principal órgano de gestión
de la Cooperación Española (CE) que, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo
humano sostenible, tiene entre sus prioridades la acción humanitaria.
La Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID, creada en 2007, se encarga de la
gestión y ejecución de la acción humanitaria oficial de España, en base a los principios
humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. En el ámbito de sus
competencias, en el marco estratégico de actuación establecido por la Estrategia de Acción
Humanitaria de la Cooperación Española (2007), la OAH sigue las directrices generales
establecidas en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 y, en concreto, las
establecidas en la Orientación Estratégica 7, focalizada en mejorar la eficacia de la
participación de la CE en las intervenciones de acción humanitaria. Esta orientación general
aparece de manera específica en los documentos de planificación anual elaborados de manera
periódica por la Agencia, todos ellos diseñados en coherencia con las estrategias adoptadas
por Naciones Unidas, la Unión Europea y otros actores humanitarios relevantes, así como con
los principios humanitarios y la Iniciativa de la Buena Donación Humanitaria (GHD, por sus
siglas en inglés).
En esta línea, el objetivo con el que se ha concebido este documento estratégico es el de
planificar la respuesta de la OAH en 2016 y 2017 en el contexto de la crisis Siria y de Irak,
1
respondiendo a los principales retos identificados en este contexto , proponiendo, para este
ejercicio la focalización en dos sectores de intervención clave: la seguridad alimentaria y
nutricional y la protección. Orientada a mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria
proporcionada desde la AECID a las principales crisis humanitarias, este ejercicio de
planificación está realizado teniendo en cuenta la cambiante situación de los contextos en los
que se actúa, por lo que se propone una revisión intermedia de esta Estrategia que permita
adecuar las actuaciones contempladas en ella a la realidad de los contextos en los que se
interviene, así como a la disponibilidad de recursos con los que se cuente.
En línea con el IV Plan Director, la OAH dará a las crisis de Siria e Irak una respuesta
humanitaria de calidad -orientación estratégica (OE) 7-, la reducción de las desigualdades y la
vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis serán objeto de atención (OE2), se trabajará
para fomentar los sistemas de cohesión social y provisión de servicios sociales básicos (OE4) y
para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género (OE5). En este
contexto, la OAH promoverá que todos los proyectos apoyados aseguren que mujeres y
hombres, niñas y niños se beneficien por igual de todos los servicios, recursos y medidas de
protección con base en sus roles, capacidades y necesidades específicas, con el objetivo de
avanzar en la igualdad de género. En este sentido, la OAH apoyará proyectos que contemplen
2
el marcador de género del Comité Permanente Interagencial (IASC) 2a y 2b . Respecto al resto
de prioridades horizontales y enfoques de la Cooperación Española, la OAH priorizará aquellas
1

La presente estrategia se ha basado en información proporcionada por las fuentes consultadas hasta el mes de junio
de 2016.
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IASC, 2013: “Marcador de Género del IASC: Orientaciones generales.”
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Marcador%20de%20G%C3%A9nero%20FAQs.pdf
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intervenciones que tengan un enfoque inclusivo y de gestión orientada a resultados y una
efectiva transversalización de la sostenibilidad medioambiente, la diversidad cultural y los
derechos humanos.

1. CONTEXTO

SIRIA Y PAÍSES DE ACOGIDA3

Mapa 1: Siria

El origen del conflicto sirio se enmarca en el
contexto de las movilizaciones ciudadanas que
siguieron a las iniciadas en Túnez en
diciembre de 2010. En Siria, el 15 de marzo de
2011
marcó
el
comienzo
de
las
manifestaciones pacíficas en contra del
gobierno de Bashar el Assad, duramente
reprimidas por la policía y el ejército en un
intento de acabar rápidamente con la revuelta.
Tras meses de sistemática represión, un
número creciente de grupos opositores
optaron por hacer frente al régimen, dando
lugar en agosto del mismo año a la fundación
del Ejército Libre Sirio (ELS) y a la profusión
de más de 1.000 grupos armados de distinta ideología, desde grupos laicos a islamistas y
yihadistas.
4

Cinco años después, el conflicto suma más de 470.000 personas muertas y más de un millón
heridas, ha causado el desplazamiento masivo de población dentro de Siria y una intensa huida
de población refugiada a países limítrofes: Turquía, Líbano Jordania, Irak y Egipto, así como
hacia Europa, donde más de 1.000.000 de personas con ciudadanía siria han solicitado asilo
desde el inicio del conflicto.
El contexto de violencia generalizada y vacío de poder en buena parte de Siria fue
aprovechado por el autoproclamado Estado Islámico (Daesh), una facción de Al Qaeda en Irak,
para entrar en Siria y proclamar un califato el 28 de junio 2014 en territorio sirio e iraquí,
estableciendo su capital en Raqqah. Desde entonces se han llevado a cabo brutales acciones

3

Los datos ofrecidos en este apartado han sido extraídos de las siguientes fuentes:
OCHA, 2015: ”Humanitarian Needs Overview 2016”.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf
OCHA, 2015: “Humanitarian Response Plan 2016”.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hrp_syrian_arab_republic.pdf
OCHA https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria
ECHO, 2015: “Humanitarian Implementation Plan, Syria crisis”, Versión 3.
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2015/HIPs/syria_en.pdf
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 2015: “The Syrian War in Numbers, 4 Years On”.
http://www.syriahr.com/en/2015/06/the-syrian-war-in-numbers-4-years-on/
OCHA, 2015: “Update Overview: 2015 Syria response plan and 2015-2016 regional refugee and resilience plan”.
https://docs.unocha.org/sites/dms/Syria/Overview%20of%202015%20Response%20Plans%20for%20Syria%20Crisis_1
50322.pdf
4
Número estimado por el Centro Sirio para la Investigación Política de personas asesinadas a final de 2015, más del
doble que un año y medio antes, cuando la Agencia de Naciones Unidas paralizó el conteo ante la falta de datos
fiables. Syrian Center for Policy Research, 2016: “Confronting fragmentation”.
http://scpr-syria.org/publications/confronting-fragmentation/
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contra la población civil, lo que ha provocado nuevos desplazamientos de población. Daesh ha
logrado el control de buena parte de las provincias de Alepo, Raqqah, Hassake y Deir Ezzor, en
las que gestiona tribunales, escuelas, servicios y recursos naturales.
En septiembre 2014, una coalición de 65 estados, encabezada por Estados Unidos, se
comprometió a eliminar la amenaza de Daesh con ataques desde el aire, apoyo a fuerzas
locales, uso de servicios de inteligencia y contraterrorismo, entre otros apoyos. Un año más
tarde, Rusia comenzó su campaña militar apoyando al presidente Assad contra Daesh y grupos
rebeldes opositores. En dos semanas, los bombardeos rusos provocaron el desplazamiento de
alrededor de 200.000 personas y cientos de víctimas civiles.
Como consecuencia del conflicto, 22,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria
en Siria, más de 4,8 millones de sirios/as se encuentran refugiados/as en países vecinos (el
50% son mujeres y el 42%, menores de 18 años) y 4 millones se encuentran en comunidades
que han sufrido el impacto de la crisis. Por otra parte, 6,6 millones de personas han sido
desplazadas dentro de Siria, de las que 4,6 millones se encuentran en zonas de difícil acceso
humanitario y más de 592.000 continúan en zonas bajo asedio. Estas cifras convierten a la
crisis siria en la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial, siendo una de las cuatro
crisis declaradas de nivel 3 por Naciones Unidas, el nivel más alto que existe.
Cabe señalar que existen disparidades entre mujeres y hombres debido a las vulnerabilidades
socioeconómicas, la falta de poder en la toma de decisiones y en el control de los recursos. En
algunas áreas las mujeres y las niñas enfrentan mayores restricciones de movilidad, debido a la
inseguridad y a la ausencia de miembros masculinos en la familia que puedan acompañarlas.
Además, la situación humanitaria tiene un impacto en los roles de género existentes, influyendo
en el acceso a la asistencia de los grupos vulnerables (mayores, enfermas/os crónicos/as, etc.)
debido a barreras físicas, sociales y culturales. Hombres y mujeres sufren, además de la
violencia física de los bombardeos y ataques indiscriminados, distintos tipos de violencia
diferenciada, tales como el reclutamiento forzoso de los hombres y niños y la violencia sexual y
matrimonios tempranos de las niñas de familias refugiadas.
Mapa 2: Siria

En Siria, el número de personas que necesitan asistencia
5
humanitaria asciende a 13,5 millones , de los cuales 3,7 millones
6
son mujeres, 3,8 hombres, 3 niños y 3 niñas. De este total, 6´5
millones son desplazados internos. 4,6 millones de personas viven
en 127 zonas de difícil acceso y más de 592.000 bajo asedio,
utilizado como arma de guerra. Según la Agencia de Naciones
Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA), de los 560.0000 refugiados/as palestinos/as que residían en Siria al inicio del
conflicto, quedan 480.000, y según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) al menos 30.000 refugiados/as iraquíes registrados continúan en el país.
Hasta finales de 2014, Líbano mantenía las fronteras abiertas a la población siria que huía
de la guerra, acogiendo a más de 1,5 millones de personas, de las cuales 1,2 millones
estaban registrados/as en ACNUR. La población refugiada siria representa hoy el 25% de la
población del país. A partir de enero 2015, el gobierno adoptó una serie de medidas para
reducir el número de personas refugiadas sirias en su territorio. La población siria refugiada
en Líbano está distribuida en 1.700 localidades, a menudo en las zonas más pobres y, al
5

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syr_humsnap_a4l_apr2016_160502_en.pdf

6

Ministerio del Interior de la República de Turquía: Dirección General de Migración, 2014: “Ley de Protección
Internacional y Extranjeros. http://www.goc.gov.tr/files/files/YUKK_I%CC%87SPANYOLCA_revize_SON.pdf
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Mapa 3: Líbano

menos una quinta parte, vive en los 2.900 asentamientos
informales repartidos por el país (principalmente en zonas rurales).
El 81% vive en apartamentos o habitaciones, edificios en
construcción, garajes, talleres o almacenes. Teniendo en cuenta
que Líbano cuenta con 1,5 millones de personas en situación de
vulnerabilidad, la afluencia masiva de personas refugiadas en las
comunidades de acogida ha provocado estallidos de violencia
contra éstas, incluidos ataques y expulsiones. En muchas
localidades, las autoridades locales han impuesto el toque de queda en zonas de población
siria.
Mapa 4: Jordania

En Jordania, hay más de 642.000 refugiados/as sirios/as
registrados/as, de los cuales un 17% vive en campos del norte del
país, en las provincias de Mafraq (Zaatari), Irbid (King Abdullah Park
y Cyber City) y Zarqa (Azraq, Mourijep Al Fohud), y un 83% en
ciudades y núcleos urbanos, siendo la provincia de Amán la que
cuenta con el mayor número de refugiados/as (más de 170.000). El
45% de estas personas son originarias de Dara’a en la frontera con
Jordania, una de las provincias más pobres de Siria. Un tercio de
las familias está encabezado por mujeres, y la mayoría ha agotado
sus ahorros y vendido sus escasos bienes, dependiendo casi exclusivamente de la ayuda
humanitaria. A consecuencia de la intensificación de los bombardeos en Siria, se calcula que
hay más de 76.000 personas, la mayoría mujeres y menores, en la frontera noreste entre Siria
7
y Jordania con necesidades humanitarias urgentes .
Mapa 5: Turquía

En Turquía, ACNUR señala que hay 2,7 millones de población siria
refugiada, de la cual más del 80% vive en comunidades de acogida y
alrededor de 300.000 en los 22 campos de refugiados existentes,
ubicados en 10 provincias. El gobierno turco estima que uno de cada
cuatro refugiados/as fuera de los campos vive en condiciones
críticas, y que el 62% lo hace en condiciones de hacinamiento en
viviendas insalubres. El 13 de abril de 2013 se promulgó la Ley de
8
Protección Internacional y Extranjeros , que provee de un marco
integral de protección y asistencia a todas las personas solicitantes
de asilo y refugiadas, independientemente de su país de origen, de acuerdo a estándares
internacionales. En abril de 2014, la nueva Dirección General para la Gestión de Migraciones
estaba plenamente operativa y aplicando la mencionada ley de extranjería, que contempla la
concesión de permisos de residencia por razones humanitarias, con una validez máxima de un
año, con posibilidad de renovación en los casos establecidos en la ley.
Mapa 6: Irak

En Irak, el conflicto en Siria ha provocado la entrada en el país de
alrededor de 246.000 personas, en su mayoría de etnia kurda. A
continuación se define con mayor detalle la situación del conflicto
iraquí.

7

ECHO, Junio 2016:” Jordan: Syria Crisis”
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/jordan_syrian_crisis_en.pdf
8
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TABLA 1: SIRIA Y PAISES DE ACOGIDA: INFORMACIÓN HUMANITARIA Y
GENERAL
23,4 millones9

Población siria

Población siria dentro
del país con
necesidades
humanitarias: 13,5
millones

Desplazados internos: 6.563.462 millones

En zonas de difícil acceso: 4,6 millones

Bajo asedio: más de 592.000

Norte de África: 29.116
Total de personas
con necesidades
humanitarias en
Siria y países de
acogida: 22,3
millones

Egipto: 119.665
Población siria en
países de acogida: 4,8
millones de población
refugiada -de los
cuales, 491.854 en
campamentos de
refugiados.

Jordania: 642.868

Líbano:1.048.275

Irak: 246.123

Turquía: 2.749.140

En comunidades que han sufrido el impacto de la crisis: 4 millones
Siria

Líbano

Jordania

Índice de Desarrollo
Humano10

0,594
puesto 134

0,769
puesto 67

0,748
puesto 80

Índice de
Vulnerabilidad11

2 sobre 3

2 sobre 3

2 sobre 3

Índice de Crisis12

3 sobre 3

3 sobre 3

3 sobre 3

9

Total de población siria en Siria, Líbano, Jordania, Turquía e Irak.
PNUD, 2015: “Informe sobre Desarrollo Humano 2015”.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
11
ECHO, 2014: ”Global Vulnerability and Crisis Assessment”. http://echo-global-vulnerability-andcrisis.jrc.ec.europa.eu/PublicVisualization.aspx
10

12
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IRAK13
Desde
enero
de
2014,
a
consecuencia de los combates
entre el ejército y grupos armados
en Anbar, que posteriormente se
extendieron a las provincias de
Nínive, Kirkuk y Salah EdDin, más
de 3,4 millones de personas han
huido de sus hogares a diferentes
puntos de país en tres oleadas
masivas,
seguidas
de
otras
múltiples. De enero a mayo de
2014, cerca de 480.000 personas
huyeron principalmente de Falluja y
Ramadi.

Mapa 7: Irak

Entre junio y julio de ese mismo
año, unas 700.000 personas
escaparon de áreas controladas
por Daesh en la provincia de
Nínive, incluida Mosul (la segunda ciudad más grande de Irak) y 830.000 escaparon en agosto,
cuando comenzaron los ataques de Daesh a la minoría kurda yazidí en Sinjar.
En 2015, los desplazamientos continuaron sucediéndose, principalmente desde Ramadi y
distritos vecinos en la provincia de Anbar, produciéndose 622.000 nuevos desplazamientos de
abril a septiembre. Entre marzo y abril de 2016 algunas familias pudieron volver a su ciudad de
origen –más de 4.000 familias regresaron a Diyala- fruto de operaciones de retoma de las
ciudades, aunque el flujo de violencia hizo que el número de desplazados continuase
aumentando.
El conflicto está alterando la demografía del país, donde las personas desplazadas se
dispersan en 103 distritos y 3.476 localidades; el 82% de éstas se concentra en siete de las
dieciocho provincias iraquíes: el 18%, en Anbar; el 17%, en Bagdad; el 13%, en Dahouk y
Kirkuk; el 9%, en Erbil; el 6%, en Nínive y, el 5%, en Suleymaniah.
La crisis impacta gravemente no sólo en la población desplazada, sino también en las
comunidades de acogida, en particular en la región del Kurdistán iraquí, cuya población ha
aumentado en un 30% y acoge a más de 245.000 sirios/as, en su mayoría de etnia kurda.

13

Los datos ofrecidos en este apartado han sido extraídos de las siguientes fuentes:
OIM, 2015: “Displacement tracking matrix”. http://iomiraq.net/dtm-page
OIM, 2014: “Violence in Ninewa and surrounding areas results in approximately one million displaced Iraqis in
2014”.https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-IRAQ-Situation-Report-on-Mosul-Displacement.pdf
OIM, Iraq Mission, 2015:”Displacement in Iraq Exceeds 3.2 Million”
http://iomiraq.net/article/0/displacement-iraq-exceeds-32-million-iom
ECHO, 2015: ”Humanitarian Implementation Plan”.
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2015/HIPs/iraq_en.pdf
Human Rights Watch, 2015: “Ruinous Aftermath: Militia Abuses Following Iraq’s Recapture of Tikrit“.
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq0915_4up_0.pdf
UNAMI, 2016.
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=159&Itemid=633&l
ang=en
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El avance de las fuerzas combatientes provoca nuevos desplazamientos y la situación de
inseguridad previene la asistencia humanitaria a las víctimas. Un eventual ataque a Mosul en
un intento de recuperarlo del control de Daesh provocó 1,5 millones de nuevos
desplazamientos. Las organizaciones internacionales desplegadas en la zona cuentan con esta
posibilidad en sus planes de contingencia inmediatos. Por otra parte, Kurdistán ha cerrado sus
fronteras a población árabe suní procedente de zonas bajo control de Daesh, aduciendo
razones de seguridad. Tampoco es fácil el acceso a zonas chiíes. Además, poblaciones suníes
liberadas del control de Daesh están siendo saqueadas, destruidas e incendiadas por las
propias milicias populares chiíes.
El conflicto ha causado más de 30.000 muertos, 62.000 heridos y 10 millones de personas con
necesidad de asistencia urgente. El 20% de las personas desplazadas viven en condiciones
críticas en edificios en construcción, mezquitas e iglesias, escuelas y asentamientos informales
y el 8% en campos de refugiados. Como consecuencia de las condiciones de vida de esta
población desplazada, así como de la dificultad de proveer asistencia humanitaria en zonas de
combate y del cinturón de Bagdad, en esta región se desató en septiembre de 2015 una
epidemia de cólera, extendiéndose en algo más de un mes a 15 de las 18 provincias iraquíes,
registrándose 1.800 casos.
Mapa 8: Áreas bajo control de los distintos actores en Siria e Irak Mayo de 2016

Fuente: Institute for the Study of War
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TABLA 2: IRAK: INFORMACIÓN HUMANITARIA Y GENERAL14

Población

37,4 millones

Desplazados internos: 3,4 millones -1,13 millones de años anteriores-

Total de
personas con
necesidades
humanitarias: 10
millones

En comunidades de acogida: 3,2 millones

En campos de desplazados: 300.000

En áreas de difícil acceso: 3 millones

Total de
población
refugiada en
países vecinos

230.000

Índice de
Desarrollo
Humano15

0,654
puesto 121

Índice de
Vulnerabilidad16

2 sobre 3

Índice de Crisis17

3 sobre 3

2. POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Las comunidades más expuestas a sufrir los efectos directos de la violencia son las
poblaciones desplazadas dentro de Siria e Irak y la población siria refugiada en países
fronterizos. En estas comunidades, las mujeres en situación de vulnerabilidad, menores,
personas heridas, enfermas, con discapacidad, personas adultas mayores y personas

14

14

Los datos ofrecidos en este apartado han sido extraídos de las siguientes fuentes:
OIM, 2015: “Displacement tracking matrix”. http://iomiraq.net/dtm-page
ECHO, Mayo 2016: “Iraq Humanitarian Crisis, ECHO Crisis Flash” https://eeas.europa.eu/iraq/docs/echo-crisis-flashiraq-may-2016_en.pdf
ACNUR, Junio 2016: “Iraq: weekly flash update on recent events”
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/regionalupdates/Iraq%20Flash%20Update%20-%2017JUN16.pdf
OCHA, Junio 2016: “Iraq: Humanitarian snapshot”
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/iraq_humanitarian_snapshot_as_of_2_june_201
6.pdf
ACNUR, Junio 2016: “Iraq: Flash update on recent events”
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20160627%20Iraq%20Flash%20Update.pdf
15
PNUD, 2015: “Informe sobre Desarrollo Humano 2015”.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
16
ECHO, 2014: ”Global Vulnerability and Crisis Assessment”. http://echo-global-vulnerability-andcrisis.jrc.ec.europa.eu/PublicVisualization.aspx
17
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indocumentadas destacan por su mayor situación de vulnerabilidad. La población refugiada de
origen palestino en Siria se encuentra en total desamparo; la mayoría son desplazados/as
internos/as y, las que han encontrado refugio en Líbano y Jordania, sufren restricciones de
18
todo tipo . La población del campo de refugiados/as de Yarmouk (en Damasco) sufre ataques y
largos asedios desde el principio del conflicto. Igualmente, las minorías étnicas están siendo
objeto de persecución de Daesh.

3. PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS Y RESPUESTA
INTERNACIONAL

SIRIA Y PAÍSES DE ACOGIDA
Las principales necesidades humanitarias de Siria y los países fronterizos se describen por
sectores a continuación:

PROTECCIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

13,5 millones de ciudadanos/as sirios/as con necesidades de protección. Es prioritario
lograr el pleno respeto del DIH y los DDHH por parte de los combatientes, así como
facilitar la ayuda humanitaria a toda la población, con especial atención a la que no ha
podido huir de zonas bajo asedio, zonas de combate y de difícil acceso, así como a
población atrapada en zonas fronterizas. Es prioritario la protección de mujeres en
19
situación de vulnerabilidad, menores , personas heridas, enfermas, personas con
discapacidad, personas adultas mayores y personas indocumentadas tanto dentro de
20
Siria como en países vecinos , población palestina, población en riesgo por
21
22
explosivos , la prevención y respuesta a la violencia de género y el apoyo psicosocial
a víctimas de la violencia de la guerra.
La instrumentalización del hambre como arma de guerra en zonas de conflicto, la
destrucción de recursos naturales y zonas de cultivo, el asedio a la población civil y la
obstrucción a la distribución de ayuda alimentaria, ha provocado altos niveles de
23
desnutrición dentro de Siria , lo que, unido a la escasez de agua y servicios de salud,
eleva el riesgo de epidemias. En los países de acogida, la mayor parte de la población
24
refugiada no tiene cubiertas sus necesidades alimentarias. 8,7 millones de personas
tienen necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, de las cuales, 6,3 millones
sufren inseguridad alimentaria severa. El número de personas en situación de
vulnerabilidad se ha duplicado en comparación con el año anterior.

18

UNRWA, 2016 “Humanitarian Snapshot, April 2016”:
http://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/syria_unrwa_snapshot_april_-2016v2.pdf
19
En Siria, el trabajo infantil alcanza al 55% de menores. Un 45% de niños/as es reclutado por grupos armados. El
49% de las familias o bien han sido separadas, o han perdido a alguno de sus miembros, o han dejado huérfanos o
menores no acompañados, según el “Humanitarian Needs Overview”. Pag. 26, de OCHA.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf
20
El 76% de las personas que viven en Siria carecen de documentación. Ibíd.p.26.
En Líbano, la mayor parte de la población siria ha perdido su estatus legal con la entrada en vigor de nuevos
procedimientos de renovación de permisos de residencia, en enero de 2015.
21
En el 42% de las provincias sirias, las comunidades identifican como uno de los principales riesgos la presencia de
explosivos, Ibíd.p.7.
22
En Siria, el 19% de mujeres y niñas sufren violencia de género, Ibíd.p.26.
23
3,16 millones de menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes se encuentran en riesgo de malnutrición y
necesitan de servicios preventivos y curativos de nutrición. Ibíd. 40.
24
PMA, marzo 2016: “WFP, Syria Country Brief”.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp272609.pdf
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SALUD

Más de un millón de personas heridas en Siria precisan atención sanitaria urgente y
25
especializada. 15,5 millones de personas dentro de Siria y en países de acogida
tienen necesidad de asistencia sanitaria. Enfermos/as crónicos/as dependen de
servicios de salud a los que en muchas zonas no pueden acceder o han dejado de ser
operativos. La provisión de servicios médicos, material y medicamentos así como el
acceso a esos servicios es prioridad dentro y fuera de Siria.
26

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

COBIJO Y
ARTÍCULOS NO
ALIMENTARIOS

Al menos 16 millones de personas dentro de Siria y en países de acogida tienen
escaso acceso a agua potable y sistemas de saneamiento, por lo que la distribución de
agua, tratamientos potabilizadores e instalación de sistemas de saneamiento es
fundamental para prevenir brotes y epidemias. En países de acogida, el acceso al
agua y sistemas de saneamiento e higiene es escaso e insuficiente en asentamientos
informales, alojamientos improvisados o compartidos por varias familias y campos de
refugiados así como en comunidades de acogida.
Se identifica como una necesidad prioritaria para 13,5 millones de personas en Siria
y países de acogida especialmente durante los meses de invierno. La situación es
especialmente dramática para la población que vive en zonas de conflicto, l a que ha
quedado atrapada en zonas fronterizas entre Siria y Jordania, la que no tiene
recursos para el alquiler, su casa ha sido destruida, ha sido desplazada en varias
27
ocasiones o vive en asentamientos informales . Además, es necesaria la provisión de
artículos no alimentarios especialmente a nuevas personas desplazadas, afectadas por
múltiples desplazamientos y expulsadas de edificios públicos o asentamientos
informales.

Naciones Unidas (NNUU), junto a los socios humanitarios, puso en marcha un plan operativo
28
conjunto Whole of Syria para integrar las operaciones de actores humanitarios dentro de Siria
con las operaciones transfronterizas desde Turquía, Jordania e Irak en un mismo marco
operativo, con el objetivo de maximizar la eficiencia, reducir la duplicación y asegurar la
transparencia y efectividad, completando este plan con un documento sobre necesidades
29
30
humanitarias (Humanitarian Needs Overview ) y con el Plan de Respuesta Humanitaria ,
publicado en diciembre 2015, que integra a más de cien actores humanitarios. De dichos
documentos han sido extraídas las necesidades humanitarias descritas en este apartado.
Por otro lado, para dar respuesta a las necesidades humanitarias de la población refugiada
siria y de resiliencia de los países de acogida, los gobiernos de estos países junto con agencias
de NNUU, donantes, Banco Mundial y ONG internacionales han preparado planes de
respuesta a nivel nacional y regional. El nuevo plan de respuesta regional Regional Refugee
31
and Resilience Plan o 3RP es el resultado de este trabajo conjunto para llegar a una
estrategia de ayuda regional común y comprensiva, que incluye apoyo humanitario, de
resiliencia y macro financiero, tanto para la población siria dentro y fuera de su país como para
los países vecinos. Esta estrategia se ha convertido en la base de la ayuda y sus prioridades a
nivel regional van dirigidas a la protección de la población refugiada, el apoyo a sistemas de
provisión de servicios nacionales y locales y la cohesión social. Los gobiernos de Jordania y
25

11,5 millones de personas en Siria necesitan de los servicios de salud, principalmente heridos (25.000 casos al mes),
enfermos crónicos, salud reproductiva, salud infantil y salud mental. En países de acogida, 4´2 millones de personas no
tiene acceso a servicios de salud. Ibíd.p.37.
26
Sólo en Siria, más de 12 millones de personas necesitan servicios de WASH, especialmente en áreas de difícil
acceso y bajo asedio, y aumentan las enfermedades transmitidas por el agua. Ibíd. p.45.
27
En Siria, 2,4 millones de personas necesitan alojamiento apropiado y 5,3 millones artículos de primera necesidad.
Ibíd. p. 43.
28
Whole of Syria https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria
29
OCHA, 2015: ”Humanitarian Needs Overview 2016”.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf
30
OCHA, 2016: “Humanitaria Response Plan, 2016”.
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_hrp_syrian_arab_republic.pdf
31
ACNUR, PNUD, 2015: “3 RP: Regional, Refugee and Resilience Plan 2016-2017”: http://www.3rpsyriacrisis.org/
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32

Líbano tratan de integrar sus planes nacionales de respuesta JRP y LCRP
respuesta coordinada, integral y de colaboración entre distintos actores.

33

al 3RP en una

En 2016 las necesidades humanitarias requieren 7.745 millones de US$. El Plan de Respuesta
Humanitaria de NNUU para este año necesita 3.193 millones US$ para atender las
necesidades de 13,5 millones de personas en Siria y 4.552 millones US$ para el 3RP.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) solicita en sus llamamientos de
emergencias para los países implicados en esta crisis 318 millones de euros, 138 millones de
euros para Siria, 37 millones de euros para Líbano y 31 millones de euros para Jordania.
En su plan de respuesta a la crisis, el gobierno jordano contempla intervenciones
humanitarias y de resiliencia, para mitigar el impacto de la crisis siria tanto en la población
refugiada como en la de acogida y en las instituciones jordanas, y el gobierno de Líbano
contempla una estrategia integrada, humanitaria y de estabilización con tres ejes prioritarios:




asegurar la asistencia humanitaria y la protección a los más vulnerables entre los
desplazados sirios y los libaneses más pobres;
fortalecer la capacidad de los sistemas de provisión a nivel nacional y local para
ampliar el acceso a unos servicios públicos de calidad;
contribuir a la estabilidad económica, social, medioambiental e institucional.

IRAK
Las principales necesidades humanitarias de Irak se describen por sectores a continuación:
34

PROTECCIÓN

8,6 millones de personas con necesidades de protección . Las partes en el conflicto están
cometiendo violaciones generalizadas de DDHH y DIH, en especial en el norte y centro del
país, entre las que se incluyen ejecuciones, incluidas las de menores, raptos, tortura,
detenciones arbitrarias, tráfico de seres humanos y violaciones. Las minorías étnicas y
religiosas son particularmente perseguidas; sus ciudades, patrimonio cultural, lugares de
culto, propiedades y formas de vida destruidos. La población en zonas de combate está
directamente afectada por la violencia y restricciones de movimiento, que les impiden el
acceso a servicios y bienes básicos. Es prioritaria la protección a la población árabe suní de
las provincias bajo control de Daesh, tanto en sus comunidades como en su condición de
desplazados. Además, tanto la población rural como la que vive en comunidades de
acogida necesita protección en relación a sus condiciones de vida, de seguridad y de
libertad de movimiento. Según NNUU, aproximadamente 8 millones de iraquíes viven
35
bajo control de Daesh y grupos armados afiliados y 1,65 millones en zonas de difícil
acceso, a los que es necesario asegurar el acceso humanitario.

32

Reino Hachemita de Jordania, Ministro de Planificación y Cooperación Internacional/Naciones Unidas: “Jordan
Response Plan 2016-2018”.
http://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/56b9abe107eaa0afdcb35f02/1455008783181/JRP
%2B2016-2018%2BFull%2B160209.pdf
33
“Gobierno de Líbano/Naciones Unidas: “Lebanese Crises Response Plan 2015-2016”.
http://www.alnap.org/resource/20702
34
ECHO, 2015: “Humanitarian Implementation Plan, Syria crisis”, Versión 3.
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2015/HIPs/syria_en.pdf
35
UN News Centre. In ISIL-controlled territory, 8 million civilians in “state of fear”-UN expert.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51542#.Vjdsmbehfct
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36

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

2,4 millones de iraquíes necesitan actualmente asistencia alimentaria . Muchas zonas
agrícolas y recursos acuíferos se encuentran bajo el control de grupos armados, lo que
ha hecho disminuir los niveles de producción, ha incrementado los precios de los
alimentos y ha interrumpido el Sistema Público de Distribución del Gobierno.

7,8 millones de iraquíes necesitan intervenciones que aseguren su acceso a sistemas de
salud y miles de personas heridas precisan atención sanitaria urgente y especializada.
SALUD

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

COBIJO Y
ARTÍCULOS DE
PRIMERA
NECESIDAD

Al menos 7 millones de iraquíes necesitan con urgencia acceso a agua potable y
sistemas de saneamiento. Muchas personas desplazadas han buscado refugio en
escuelas, mezquitas, edificios abandonados o asentamientos informales sin acceso a
servicios básicos. El flujo masivo de desplazados/as hacia pueblos y ciudades agrava la
situación de las poblaciones de acogida, que carecen de esos servicios, provocando
brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el de cólera de septiembre 2015
37
que se propagó a 15 de las 18 provincias iraquíes .

2,9 millones de personas necesitan alojamiento adecuado y artículos de primera necesidad,
incluido equipamiento para hacer frente a las temperaturas invernales.

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La crisis de Siria y, posteriormente, la de Irak, han sido para la OAH el contexto humanitario
prioritario en los últimos años. Desde esta oficina ambas crisis se tratan como una única crisis
humanitaria debido a que en el mismo ámbito territorial (Siria e Irak) confluyen diversos
conflictos que generan constantes movimientos de personas huyendo de la violencia generada
por los mismos. Esta prioridad, a pesar de las restricciones presupuestarias, se ha visto
reflejada en el presupuesto destinado en los últimos años a dicho contexto, tratando de hacer
un esfuerzo por incrementar cada año el monto destinado al mismo.
En los próximos dos años, para responder a esta crisis humanitaria la OAH tratará de destinar
al menos el 25% del total del presupuesto inicial de la OAH. Este porcentaje podrá ser revisado
atendiendo a la evolución de las necesidades humanitarias y en base a la evolución de la crisis,
ya que cumpliéndose en marzo de 2016 cinco años de la guerra, deberían de encontrarse sin
dilación soluciones a la misma.
Cabe aclarar que los porcentajes ofrecidos en este apartado y subapartados son orientativos y
podrían verse afectados por la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente anualmente,
así como por las propias circunstancias cambiantes de la realidad de cada contexto.

36

WFP, mayo 2016: “WFP, Iraq, situación report”.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/Public/documents/ep/WFP284264.pdf f
37
OCHA, Septiembre 2015: “Iraq: Humanitarian Crisis Situation Report No. 61”.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Iraq%20Humanitarian%20Situation%20Report%2061%2
0%289%20-%2015%20September%202015%29.pdf
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4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN CONTEXTO
Dar respuesta a las necesidades
humanitarias en Siria e Irak
representa un reto para las
organizaciones humanitarias por la
inseguridad y las restricciones de
acceso a la población en zonas de
combate, el asedio militar ejercido
por las diferentes partes en
conflicto y el avance de Daesh. Así
mismo, entre los países fronterizos
como Líbano, la situación de
seguridad se ha ido deteriorando.
Para facilitar el acceso humanitario
hacia Siria y dentro del país y
asegurar que éste llega a la
Fuente: Elaboración propia
población necesitada, el Consejo
de Seguridad de NNUU ha
38
39
40
41
adoptado las resoluciones 2139 , 2165 , 2191 y 2258 , a través de las que autoriza a las
agencias de NNUU y sus socios el uso de rutas a través de líneas de fuego dentro de Siria, así
como nuevos puntos fronterizos para el paso de ayuda humanitaria. Sin embargo y a pesar de
la puesta en práctica de estas resoluciones el alcance y la escala de estas operaciones por
parte de los actores humanitarios es aún limitada. Por ello, la OAH continuará planteando en
foros internacionales, como el Grupo Internacional de Apoyo a Siria (GIAS) y el Consejo de
Seguridad, la necesidad de lograr avances en materia de acceso y asistencia humanitaria a las
poblaciones con necesidades humanitarias, la detención del uso de la fuerza y de los
bombardeos indiscriminados a población civil y los ataques a minorías étnicas, defendiendo el
Derecho Internacional Humanitario, la protección de civiles y la mejora del acceso humanitario
como parte de los objetivos estratégicos de esta oficina en este contexto humanitario. Muestra
42
de ello es la Resolución 2286 sobre atención médica en conflictos armados, presentada
conjuntamente por España, Nueva Zelanda, Japón, Uruguay y Egipto.
Por otro lado, en coherencia con la posición de la UE de prestar asistencia humanitaria a través
de modalidades de efectivo, cuando sea posible, la OAH tratará de fomentar las transferencias
dinerarias y/o el uso de cupones (cash&vouchers), ya que considera que estas modalidades de
ayuda facilitan el empoderamiento y respetan la dignidad de las personas. Son, además mejor
costo-eficientes, al reducir los costes operacionales y las probabilidades del desvío de la ayuda.
Este tipo de asistencia permite también favorecer los mercados locales y revitalizar y fortalecer
las economías locales, beneficiando a la vez a las comunidades de acogida.

38

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 22 de febrero de 2014.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2139(2014)
39
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 14 de julio de 2014.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2165(2014)
40
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 17 de diciembre de 2014.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2191(2014)
41
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 22 de diciembre de 2015.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2258(2015)
42
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 27 de abril de 2016. http://www.spainun.org/2016/05/el-consejo-deseguridad-adopta-la-resolucion-2286-sobe-asistencia-medica-en-conflictos-armados/
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Consecuentemente, la OAH se marca cuatro grandes objetivos estratégicos para esta crisis
humanitaria:

OE1. Contribuir a aumentar la protección promoviendo el respeto a los Derechos Humanos y
la aplicación del Derecho Internacional Humanitario mediante advocacy y asistencia
humanitaria de calidad para cubrir necesidades básicas, con especial atención a menores.
OE2. Defender, a través de la diplomacia humanitaria, el acceso humanitario a zonas
sitiadas
y de DE
difícilINTERVENCIÓN
acceso, priorizando a las personas más vulnerables y la protección del
4.2.
PAÍSES
personal médico.
OE3. Prestar asistencia humanitaria a través de operaciones transfronterizas y de líneas de
frente.
OE4. Cuando sea apropiado, explorar y fomentar la asistencia humanitaria a través de
modalidades de efectivo.

Los
países
prioritarios
de
intervención de la OAH en esta crisis
son: Siria, Líbano, Jordania, Irak y
Turquía,
éste
último
para
operaciones transfronterizas. En los
mismos se apuesta por trabajar con
un enfoque regional integral y
resiliente, en línea con el enfoque
integrado de Naciones Unidas y de
los gobiernos de países de acogida.
Si
el
contexto
no
cambia
drásticamente en los próximos dos
años, se prevee destinar cerca del
50% de los fondos a Siria y en torno
al 20% a Irak, ya que en dichos
Fuente: Elaboración propia
países es donde existen mayores
necesidades humanitarias. Por su parte, Líbano recibirá también cerca del 20% del
presupuesto, en tanto que Jordania recibirá una menor aportación de recursos, ya que aunque
ambos sufren una gran presión sobre sus servicios públicos, debido al elevado número de
personas refugiadas que viven en ellos, el primero duplica el número de personas refugiadas
registradas al segundo, a lo que hay que sumar la mayor fragilidad de Líbano debido a las
propias tensiones y conflictos internos. Estas razones justifican que, aunque los porcentajes
pudiesen variar, la prioridad por países establecida en este apartado se trataría de mantener,
siempre que las circunstancias descritas continuasen.
Cabe señalar que en coherencia con el OE3, en Siria se inlcuye un 7% del presupuesto que
será destinado a las operaciones transfronterizas realizadas desde Turquía.
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4.2. SECTORES DE INTERVENCIÓN
Los sectores en los que inicialmente se
plantea
centrar
la
respuesta
humanitaria han sido priorizados en
base a las necesidades humanitarias
identificadas y en coherencia con los
objetivos estratégicos definidos en el
punto 4.1. El sector protección será el
sector priorizado con cerca de un 50%
del presupuesto, seguido de seguridad
alimentaria y nutricional al que se
destinará en torno al 30%. Además, tal
como ya se indica en los objetivos
estratégicos (OE4), se tratará de
fomentar el uso de modalidades de
efectivo.
Por otra parte cerca de un 20% se
destinará a otros sectores donde se
integra la respuesta multisectorial de
emergencias en Siria, apoyando tanto
Fuente: Elaboración propia
operaciones
humanitarias
transfronterizas como a través de líneas de frente, como se enunciaba en el OE3. Por su parte,
se realizará un apoyo concreto pero estratégico en el sector salud.
A pesar de que el sector de agua, higiene y saneamiento también tiene grandes necesidades
humanitarias, la OAH tratará de concentrar la mayoría de la respuesta en los sectores
mencionados, donde además de grandes necesidades humanitarias, cuenta con socios que
teniendo una mayor capacidad de respuesta tienen necesidades de financiación aún por cubrir.

4.3. PRINCIPALES SOCIOS EN LA INTERVENCIÓN
El esfuerzo humanitario se canalizará
prioritariamente por medio de la red de
socios
humanitarios
especializados
dentro del sistema de Naciones Unidas,
el CICR y ONG internacionales,
priorizando a aquellos que muestren
capacidades operativas, técnicas y
económicas y que den una respuesta
más eficiente, que definan criterios
concretos de vulnerabilidad, que se
coordinen en el terreno y que aporten
indicadores adecuados para mejorar la
rendición de cuentas de la OAH. Estas
pautas influirán en la elección final de los
actores inicialmente seleccionados, que
podría variar en función del grado de
cumplimiento de las mismas y de la

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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evolución de las necesidades humanitarias en los próximos años.
Actuándose en cuatro países, los principales socios multilaterales previstos para este período
son seis. Todos ellos han sido aliados estratégicos de la OAH en los últimos años.
 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es un socio clave en el sector de seguridad
alimentaria debido a su capacidad técnica y operativa tanto en Siria como en Irak.
 El CICR y UNICEF son los socios naturales para dar respuesta al OE1 de contribuir a
aumentar la protección, ya que el primero tiene como mandato específico la defensa del DIH
y el segundo la protección infantil.
 Por su parte, ACNUR, como agencia responsable de garantizar los derechos y el bienestar
de los refugiados se sitúa con su programa de transferencia de efectivo multiusos no
condicionado a personas refugiadas vulnerables, como un socio estratégico para dar
cumplimiento al OE4 de explorar y fomentar la asistencia humanitaria a través de
modalidades de efectivo que permita cubrir necesidades básicas como alimentos,
medicamentos y cobijo.
 OCHA, como agencia de NNUU que gestiona los fondos comunes humanitarios de Siria, es
un socio estratégico, ya que este tipo de fondos permiten dar una respuesta rápida y flexible
en emergencias, así como en este caso, responder al OE3 de prestar asistencia humanitaria
a través de operaciones transfronterizas y de líneas de frente; además permite financiar
ONG nacionales que son las que suelen estar en primera línea del frente, siendo
normalmente las primeras y mejor posicionadas en responder. Se valorará también el
trabajo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) dado que es un socio clave para la
atención en salud.
Por otro lado, en el sector de seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo a los lineamientos
de la OAH, se apoyará a la sociedad civil que cumpla con claros criterios de seguridad y que
tenga capacidad operativa dentro de Siria.

TABLA 3: PRINCIPALES SOCIOS EN LA INTERVENCIÓN POR PAÍS Y SECTOR
PROTECCIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

SALUD

OTROS

SIRIA

ONG
SIRIA
DESDE
TURQUÍA

IRAK
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LÍBANO

JORDANIA

5. RESPUESTA ESPAÑOLA 2016-2017
La OAH ofrecerá en este contexto una respuesta basada en necesidades humanitarias,
priorizando intervenciones en favor de la protección del espacio humanitario, de la protección
de víctimas y de poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como la seguridad alimentaria y
nutricional. A continuación se detalla la matriz de planificación:

TABLA 4: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS
EFECTOS
PRODUCTOS
ESPERADOS

PROTECCIÓN

Personas
afectadas por los
conflictos de Siria
e Irak protegidos
conforme al DIH

INDICADORES DE
PRODUCTO

Personas
afectadas por el
conflicto y con
necesidades de
protección reciben
protección y
asistencia para
atender sus
necesidades
básicas

Nº de visitas a personas privadas de
libertad
Nº de personas desaparecidas
localizadas
Nº de personas beneficiarias de agua y
actividades de habitabilidad
Nº de personas que reciben alimentos
Nº de personas que reciben artículos
de primera necesidad
Nº de pacientes que reciben consulta
médica
Ayuda monetaria distribuida
Nº de personas que reciben efectivo

Creación de un
sistema único de
base de datos,
monitoreo y
seguimiento de
menores
desplazados
internamente

Un sistema único de base de datos,
monitoreo y seguimiento de menores
desplazados internamente creado y en
funcionamiento

Menores
refugiados sirios
que reciben
protección

Nº menores que han recibido asistencia
psicosocial desagregado por sexo
Nº menores no acompañados que
reciben servicios especializados de
protección

Personas
implicadas en el
conflicto reciben
información o
formación sobre
DIH

Nº de personas sensibilizadas,
informadas y/o formadas en DIH

ACTORES
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

Personas
vulnerables que
mejoran su
situación
alimentaria y
nutricional

Personas
vulnerables
reciben asistencia
alimentaria

Número personas que reciben
asistencia alimentaria desagregadas
por sexo
Ayuda alimentaria en especie
distribuida
Ayuda monetaria distribuida (cupones
y/o efectivo)
Nº de mujeres lactantes y gestantes
que reciben asistencia alimentaria

ONG

6. RESULTADOS CLAVE ESPERADOS
A continuación, se detallan los indicadores OAH que permitirán medir los resultados obtenidos
durante el periodo 2016-2017 en la crisis humanitaria de Siria e Irak y países de acogida:
TABLA 5: INDICADORES

INDICADORES

GENERALES

PROTECCIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

Presupuesto anual gastado en el contexto de Siria e Irak
Presupuesto anual gastado por sector
Presupuesto destinado a efectivo y cupones
Presupuesto desembolsado en intervenciones que transversalizan el enfoque de género
Nº de personas desplazadas y refugiadas que reciben asistencia
Nº de personas beneficiadas por las intervenciones de este contexto
Nº de menores que han recibido asistencia psicosocial desagregado por sexo
Nº de personas sensibilizadas, informadas y/o formadas en DIH

Número de personas que reciben asistencia alimentaria
Número de hombres que reciben asistencia alimentaria
Número de mujeres que reciben asistencia alimentaria
Ayuda alimentaria en especie distribuida
Ayuda monetaria distribuida

MÁS INFORMACIÓN
OCHA, Siria
ECHO, Siria
Whole of Syria
Observatorio Sirio de Derechos Humanos
3RP

Conoce la actuación de la OAH de la AECID en el año 2015
¿Dónde cooperamos?
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