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Contexto Intervención

Crisis de Siria e Iraq y países de acogida

Este documento tiene como finalidad la rendición cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción humanitaria.
La primera parte incorpora una memoria de presupuesto ejecutado y actividades apoyadas por la AECID para intervenciones de
acción humanitaria en los ejercicios 2018 y 2019. Las cifras reflejan conjuntamente el presupuesto de la Oficina de Acción
Humanitaria (OAH) y el presupuesto del Departamento de ONGD (activaciones de convenios de emergencia, convocatoria de
convenios – refugiados – y convocatoria de acciones humanitarias), especificando la distribución de fondos por sector y por país.
Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la previsión recogida en los documentos de formulación de las
intervenciones financiadas. Se incluye también 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
2016 y 2017, que finalizaron su ejecución y fueron justificadas durante los años 2018 y 2019, reflejando 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 2018 y 2019, la crisis de Siria se consideró de nivel 3 por las Naciones Unidas (NNUU) – el más alto que
existe según NNUU –, si bien la crisis de Iraq mantuvo este nivel sólo hasta finales de 2017. En 2019, requerían
asistencia humanitaria dentro de Siria 11,7 millones de personas, de las cuales 5 millones presentaban necesidades
agudas. Unos 6,2 millones estaban desplazadas dentro del país, representando el mayor desplazamiento interno del
mundo, y 5,6 millones de personas refugiadas sirias se encontraban en los países vecinos, principalmente en Turquía,
Líbano y Jordania. En Iraq había 3 millones de personas desplazadas internamente, y más de 230.000 personas
refugiadas que habían huido de Siria.
En ambos ejercicios, el presupuesto humanitario de la AECID – para la crisis de
Siria y su impacto en los países de la región, y para Iraq – ascendió a 13,3
millones de euros: 7,8 millones en 2018 y 5,5 millones en 2019.
España, a través de las contribuciones realizadas por la AECID, ha cumplido en
2018 y 2019 los compromisos anunciados en sendas Conferencias de Donantes
de Bruselas para la Crisis de Siria y Región. En 2018 se aportaron 7,8 millones
de euros en concepto de ayuda humanitaria, y 1,4 millones en concepto de
cooperación para el desarrollo. El total de 9,2 millones de euros superó el
compromiso anunciado de ocho millones de euros. En 2019, la contribución a
esta crisis ascendió a 6,4 millones de euros: 5,5 millones de euros de ayuda
humanitaria y 0,9 millones de cooperación para el desarrollo.
La Estrategia Humanitaria de la AECID para Siria e Iraq en 2018-2019 se centró en las personas afectadas por estos
conflictos: refugiadas, desplazadas y comunidades de acogida en Siria, Iraq, Jordania y Líbano. Se apoyaron
intervenciones orientadas a la respuesta de emergencia, a la protección humanitaria y alimentaria, y a la salud. Las
actividades de diplomacia humanitaria promovieron el respeto y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario,
y priorizaron intervenciones que incorporaran soluciones de asistencia en efectivo a las víctimas.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

DISTIRBUCIÓN GEOGRÁFICA
8.700.000 €

Siria

41%
900.000€

1.000.000 €

2.700.000 €

Iraq

Jordania

Líbano

9%
50%

SALUD
PROTECCIÓN
MULTISECTOR

MEMORIA HUMANITARIA 2018-2019
PRINCIPALES INTERVENCIONES APOYADAS

En Siria se ha contribuido al llamamiento del CICR en 2018 y 2019, que ha priorizado la protección
y el apoyo a personas desplazadas, retornados, y personas afectadas por la intensificación de los
combates. Alrededor de 1,5 millones de personas (300.000 hogares) recibieron kits de higiene,
ropa de invierno y otros artículos de primera necesidad. Se proporcionó ayuda material – semillas
y herramientas – a unos 45.000 hogares agrícolas y pastores, incluyendo retornados y desplazados
internos (unas 227.000 personas). Casi 400.000 personas se beneficiaron de los servicios de
transporte de agua e instalaciones de saneamiento.
En Iraq, en 2018, se siguió financiando el llamamiento de CICR, centrado en la protección de civiles y en ayudar a los
desplazados internos, desplazados y residentes a satisfacer sus necesidades básicas durante las emergencias y/o
restablecer sus medios de vida.
En ambos ejercicios, 2018 y 2019, tanto en Siria como en Iraq, se ha
financiado al FNUAP. En Siria se han prestado servicios de salud sexual
y reproductiva, y apoyo psicosocial a más de 130.000 mujeres y niñas
víctimas del conflicto armado en diferentes regiones, a través de
clínicas y de unidades móviles. En Iraq el FNUAP se ha centrado en
mejorar los servicios legales, psicosociales y de salud mental para los
desplazados internos y las mujeres y niñas de difícil acceso. Se ha
contribuido a mejorar el acceso de 600 mujeres y 200 niñas
vulnerables a los servicios de salud mental y psicosociales, y el acceso
de 900 mujeres y 100 niñas a otros servicios legales de violencia de
género.

AECID ha sido uno de los donantes al Fondo Humanitario de Siria,
gestionado por OCHA, que durante este periodo ha prestado
asistencia y protección a millones de personas por todo el país. En
2018 la ayuda del Fondo Humanitario llegó a 5,5 millones de
personas, y en 2019 a 6 millones, de los cuales 3 millones eran
mujeres y niñas. OCHA ejecuta proyectos en diferentes ámbitos, tales
como protección y servicios comunitarios, recuperación temprana y
medios de vida, salud, educación, cobijo, seguridad alimentaria,
agricultura, nutrición, agua y saneamiento, y artículos no
alimentarios.

En 2018, la AECID ha sido uno de los principales donantes al programa
de asistencia en efectivo de UNICEF en Siria. La contribución de
España ha beneficiado a las familias de 1.011 menores en Alepo en
situación de vulnerabilidad. El programa adopta un enfoque
integrado que combina la provisión de transferencias monetarias
regulares con la provisión de servicios de gestión de casos, con el
objetivo de abordar las vulnerabilidades económicas y sociales de los
niños con discapacidades, y maximizar su inclusión en los servicios
disponibles.
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En Jordania, también en 2018, se apoyó a UNICEF para seguir
prestando servicios de protección y habilidades para la vida a
menores y adolescentes sirios/as refugiados/as, y jordanos en
situación de vulnerabilidad. La financiación de España ha permitido –
a través de la red de centros Makani apoyados por UNICEFproporcionar servicios especializados a 729 Menores en situación de
vulnerabilidad (44% niñas), incluyendo menores no acompañados/as
o separados/as.

En 2019, la ONG Acción Contra el Hambre recibió financiación para
promover el acceso seguro y equitativo a la enseñanza primaria de
los/as niños/as afectados/as por la crisis en Siria. Unos 9.000 menores
(4590 niñas y 4410 niños) en edad escolar se han beneficiado del
proyecto. Se ha proporcionado capacitación psicosocial y nutricional,
suministro de kits para alumnos, y rehabilitación de los entornos de
enseñanza en tres escuelas de educación primaria – en la región
central de Siria –, incluidas instalaciones de agua y saneamiento con
perspectiva de género.
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