MEMORIA HUMANITARIA 2016- 2017
Contexto Intervención

Crisis de Siria e Iraq y países de acogida

El presente documento tiene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción humanitaria,
representando un avance respecto a memorias de ejercicios anteriores, en tanto que, a la memoria de los años 2016 y 2017, se incorpora un
informe de resultados de las intervenciones financiadas en el período bianual anterior, compartiendo con el sector las principales cifras.
Así, en una primera parte, se presenta una memoria de presupuesto ejecutado y actividades apoyadas, que refleja los datos principales del
presupuesto destinado por la AECID a intervenciones de acción humanitaria durante los ejercicios 2016 y 2017. Las cifras reflejan
conjuntamente el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) y el presupuesto del Departamento de ONGD (activaciones de los
Convenios de emergencia y Convocatoria de proyectos), especificando la distribución de fondos por sector y la distribución de fondos por
país. Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la previsión recogida en los documentos de formulación de las intervenciones
financiadas. Asimismo, se incluye una reseña de las principales intervenciones apoyadas en este periodo.
La segunda parte recoge el análisis de los resultados de las intervenciones financiadas por la OAH en los ejercicios presupuestarios 2014 y
2015, que finalizaron su ejecución y fueron justificadas durante los años 2016 y 2017, reflejando, por primera vez, una sistematización de la
información recogida en los informes finales de las intervenciones apoyadas y reflejando datos reales de la cobertura alcanzada.

En los años 2016 y 2017, las crisis de Siria e Iraq se consideraron emergencias de nivel 3, el más alto que existe según Naciones
Unidas. En 2016, 13,5 millones de personas dentro de Siria tenían necesidades humanitarias; de estas, 6,5 millones estaban
desplazadas dentro de las fronteras del país, lo que representó el mayor desplazamiento interno del mundo. Igualmente, 4,8
millones de personas refugiadas sirias se encontraban en los países vecinos,
principalmente en Turquía, Líbano y Jordania. Por su parte, en Iraq había 3,4 millones
de personas desplazadas internamente y más de 230.000 personas refugiadas que
habían huido de Siria.
El presupuesto humanitario de AECID para la crisis de Siria y su impacto en los países
de acogida y para la crisis de desplazamiento en Iraq, en ambos ejercicios, alcanzó los
15.65 millones de euros: en 2016 se destinaron 7.8 millones de euros y, en 2017, 7.85
millones de euros.
En el caso concreto del conflicto en Siria y su impacto en los países de acogida, con las
aportaciones realizadas a través de la AECID, España ha cumplido los compromisos
con anunciados en la conferencia de Londres de 2016 y en la conferencia de Bruselas
de 2017: en 2016 se aportaron 7 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria, a los que se sumaron las aportaciones
de cooperación para el desarrollo, alcanzado la cifra total de 10,79 millones de euros. En 2017, la contribución española de
6,9 millones de euros en concepto de acción humanitaria permitió que, junto a los 2,3 millones de cooperación para el
desarrollo, se superase el compromiso de ocho millones de euros, siendo 9,2 millones de euros la cuantía final aportada a
esta crisis.
La AECID se ha centrado en las personas afectadas por estos conflictos: refugiadas, desplazadas y comunidades de acogida
en Siria, Iraq, Jordania y Líbano, a través del apoyo a programas orientados a la protección humanitaria y a mejorar la
seguridad alimentaria, así como a otros sectores donde destaca la asistencia en salud y los proyectos de respuesta a
emergencias.
TOTAL
FINANCIADO

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

15.65 M€

2.644.225
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

DISTIRBUCIÓN GEOGRÁFICA
7.500.000 €

26% 24%

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PROTECCIÓN

Siria

2.850.000 €

2.750.000 €

2.550.000 €

Iraq

Jordania

Líbano

50%
MULTISECTOR

Principales intervenciones apoyadas
En Siria se ha contribuido a que el CICR reparta en 2017 raciones alimentarias a más
de 7 millones personas afectadas por la guerra, se distribuyan más de 1.8 millones
de artículos de primera necesidad, se abastezca de agua a 15 millones de personas y
se apoye a 10 centros de salud. Asimismo, se ha promovido el respeto a los civiles y
sus infraestructuras fomentando el Derecho Internacional Humanitario.
En 2016, en el marco del convenio de colaboración para la programación conjunta
en materia de acción humanitaria, la AECID y las Comunidades Autónomas de
Galicia, La Rioja, Extremadura, Islas Baleares y Madrid cofinanciaron a la UNRWA
con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida de 23.000
personas refugiadas de origen palestino desplazadas por el conflicto en Siria, a través
de distribución de alimentos y efectivo.

Fuente:UNWRA

En Iraq, en 2017 se ha apoyado al Programa Mundial de Alimentos para salvar vidas
y proporcionar asistencia de emergencia a más de 34.000 personas desplazadas por
la batalla de Mosul y a aquellas personas que se encontraban en los campamentos
de Dohuk, mediante la estabilización o mejora del consumo de alimentos a través de
transferencias basadas en efectivo.

Fuente:WFP/AntonioSalort-Pons

En el Líbano, en el año 2016 se financió al ACNUR para que distribuyese asistencia
en efectivo multiusos a cerca de 30.000 personas refugiadas sirias en situación de
vulnerabilidad, con el fin de apoyar a las personas beneficiarias a cubrir de una
manera digna sus necesidades básicas como el pago de alquileres, compra de
alimentos, costes sanitarios y deudas generadas por su situación de vulnerabilidad.

Fuente:ACNUR/ informe final

En Jordania, en 2017, la ONG Alianza por la Solidaridad recibió apoyo con el
objetivo de proteger y asistir a supervivientes de violencia de género,
incluyendo la violencia sexual en tres zonas de Jordania que han recibido un
alto número de población refugiada siria (Ajloun, Jerash e Irbid). El proyecto
presta servicios multisectoriales de violencia de género y de salud sexual y
reproductiva a 12.300 personas (70% sirias y 30% jordanas).

Fuente:Alianza por la Solidaridad
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FICHA DE RESULTADOS 2014-2015
El presupuesto total de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID en 2014 y 2015 ascendió a 69.917.702 €. Tomando como fuente de
información los informes finales de las intervenciones apoyadas, se ha realizado un análisis de resultados sobre el 65% del total de estos
fondos, con el que se ha podido prestar apoyo a 7.756.817 personas.
En el caso concreto de Siria, Iraq y países de acogida, en estos dos años, se destinó un total de 19.744.377 euros a estas crisis. De esta cifra,
se ha realizado análisis de resultados sobre el 73% del total de estos fondos, con el que se ha podido prestar apoyo a 970.956 personas, el
50% de ellas en el sector de protección.
Multisector
11%

Protección
50%


El 36.6% del presupuesto fue destinado a modalidades de
ayuda en efectivo (cash & voucher), habiendo distribuido más de
1.7M€ en ayuda monetaria.

Aunque el sector de agua, saneamiento e higiene ha supuesto
únicamente el 1% del presupuesto analizado, ha facilitado la
cobertura de agua potable y saneamiento a más de 300.000 personas
y se han puesto en funcionamiento más de 1.900 infraestructuras.

Seg.
Alimentaria
y Nutrición
32%
WASH
1%

Salud
6%


Casi el 24% de las personas beneficiarias eran personas en
riesgo de desplazamiento forzoso

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
GEN I.3
Personas beneficiadas por las intervenciones.
GEN I.5
Presupuesto destinado a cash & voucher.
GEN I.6
Presupuesto desembolsado en intervenciones que transversalizan el enfoque de género.
SA I.1
Personas que reciben asistencia alimentaria.
SA I.2
Ayuda alimentaria en especie distribuida.
SA I.3
Ayuda monetaria distribuida.
SAL I.1
Personas que reciben atención sanitaria.
SAL I.2
Profesionales sanitarios y/o agentes comunitarios formados.
SAL I.3
Centros sanitarios puestos en funcionamiento.
SAL I.4
Personas que reciben información en ámbitos de salud.
WASH I.1
Infraestructuras de agua potable puestas en funcionamiento.
WASH I.2
Personas beneficiadas directamente de agua potable.
WASH I.3
Infraestructuras de saneamiento puestas en funcionamiento.
WASH I.4
Personas beneficiadas de saneamiento.
PROT I.2
Victimas de VBG que han recibido asistencia.
PROT I.3
Menores que han recibido asistencia psicosocial.
PROT I.6
Personas sensibilizadas, informadas y/o formadas en Derecho Internacional Humanitario.
PROT I.7
Personas en riesgo de desplazamiento forzoso que han recibido apoyo/asistencia.
TOTAL
ANALIZADO

NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON APOYO

14.36 M€

1

RESULTADO1
970.956
5.260.853 €
300.000 €
126.062
1.387.329 €
1.785.454 €
11.405
145
5
3.102
1.799
224.282
106
1.799
1.012
65.330
44.944
230.659

970.956

La práctica totalidad de informes finales analizados no aportan datos desagregados por sexo y edad, por lo que ha sido imposible aportar datos en los

indicadores referidos a personas en los que se especifiquen hombres, mujeres, niños y niñas.
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