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Guerra Civil en 

SIRIA 
 

MÁS DE 355.000 PERSONAS NECESITAN  
PROTECCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA URGENTE 

Cerca del 74% son mujeres, niños y 
niñas 
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“Mataron a mi tío cuando 
estábamos empacando para 
irnos, le dispararon dos 
veces en la pierna, una en la 
espalda y otra en el cuello.” 
Isra, es una niña de 10 años que llegó 
desde Damasco al campo de Za’atri en 
Jordania junto con su madre y sus dos 
hermanos el 9 de octubre.  

Situación en la zona 
 
La violencia en Siria estalló el pasado mes de marzo de 2011; desde entonces más de 355.000 personas se 
han visto obligadas a abandonar su país buscando refugio en Turquía, Irak, Líbano y Jordania. Dentro de 
Siria por lo menos 1.5 millones de personas han sido desplazadas y se han refugiado con familiares o en 
refugios improvisados. 
 
Recientemente la violencia en Siria no ha hecho más que incrementarse, obligando a más personas a huir para 
salvar sus vidas; en la medida en la que pasa el tiempo, a los refugiados les empieza a faltar comida, agua y 
otros materiales básicos. 
 

Las mujeres, los niños y las niñas, los que más sufren 
 
Esta crisis está afectando especialmente a las mujeres y a los niños. Tres de cada cuatro refugiados son mujeres 
o niños, la población más vulnerable. Los niños menores de cinco años en particular, ya debilitados por el viaje 
de huida, enferman con facilidad y muy rápidamente cuando falta comida, agua potable y saneamiento.  
 
ACNUR y sus contrapartes trabajan para asegurar que la 
población recibe atención médica y preventiva aplicando 
medidas tales como la vacunación de niños y niñas. La 
Agencia también trabaja para proporcionar asistencia 
psicológica a la población ya que muchos de los que han 
huido han vivido experiencias muy traumáticas como el haber 
sido testigos de violencia extrema y asesinatos. En este 
contexto es vital que los niños especialmente reciban 
apoyo psicológico y participen en terapias de juego. La 
forma en que un niño supera esta traumatica etapa de su vida 
influirá en como se enfrentará a su vida como adulto.  
 
La Agencia también trabaja en prevenir la violencia sexual y de género de la población refugiada, una 
situación considerada como prioritaria debido al alto porcentaje de mujeres y niñas que han huido de Siria.  
 
A octubre de 2012, ACNUR está proporcionando protección y ayuda humanitaria a más de 85.500 
refugiados sirios, y tiene previsto proporcionar ayuda humanitaria directa a cerca de 185.000 
personas en los próximos meses.  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Para información actualizada 
visite el portal: 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees 
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ACNUR en marcha  
QUE HA LOGRADO A LA FECHA 
 
Además de las actividades básicas de ayuda humanitaria de emergencia que incluyen protección y asistencia 
legal para refugiados y grupos vulnerables, educación, alimentación de emergencia, asistencia 
médica de emergencia, provisión de agua potable y saneamiento para prevenir enfermedades, 
distribución de materiales básicos y de primera necesidad, refugios, seguimiento de retornos 
voluntarios, coordinación de contrapartes y otras agencias de la ONU, ACNUR ha puesto en marcha las 
siguientes iniciativas en Siria, Jordanía, Turquía e Irak: 
 
SIRIA: El personal de ACNUR en Aleppo continúa distribuyendo materiales básicos a familias desplazados para 
que puedan construir refugios provisionales, sin embargo, no sin dificultades. Además, ACNUR continúa 
proporcionando información y asistencia legal,  junto con pequeñas ayudas financieras, a las personas 
desplazadas a través de grupos de voluntarios. La Agencia también esta asegurando que personal debidamente 
formado proporcione asistencia psicológica a quienes más lo necesitan.   
 
JORDANIA: Además de las intervenciones básicas de protección y ayuda humanitaria ACNUR ha abierto un 
nuevo campo (Za’atari) que alberga a más de 48.000 refugiados, en el cual ha puesto en marcha un hospital de 
campaña que está proporcionando asistencia médica a más de 1.000 personas por día (asistencia médica de 
emergencia, asistencia psicológica a personas vulnerables, especialmente niños y niñas, servicios de salud 
reproductiva y materno-infantil etc). Tambien se han renovado los sistemas de filtraje de agua en los campos de 
Mahassi y Hudud para asegurar el suministro de agua potable y prevenir enfermedades y proporcionado otros 
materiales de saneamiento. 
 
TURQUIA: En este país la Agencia trabaja directamente con el gobierno turco con quien se ha negociado una 
política de fronteras abiertas (hasta 100.000 refugiados) para quienes lleguen desde Siria buscando protección 
internacional, al tiempo que se establecen los parámetros para prevenir retornos forzosos y se facilita el acceso 
al registo. ACNUR también ha abierto un campo (Akcakale) y coordina el “Cluster” de la ONU para apoyar al 
gobierno turco en la medida que la situación se desarrolle. En Turquía 92% del total de refugiados son mujeres 
y niños.  
 
 
 

ACNUR, además de 
proporcionar 

protección y asistencia 
humanitarian,  

coordina el trabajo de 
44 contrapartes locales 
e internacionales entre 
las que se encuentran 

Acción contra el 
Hambre, Oxfam, Save 
the Children, Médicos 

del Mundo, World 
Vision, Cáritas etc. 
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IRAK: Se han abierto dos nuevos campos fornterizos y otro más está en proceso de construcción. Se han 
distribuido paquetes de emergencia con materiales básicos en todos los campos, una ayuda que ha llegado a 
más de 26.000 refugiados. 
  
LIBANO: La capacidad de acogida de las comunidades 
locales está al límite con la constante llegada de refugiados 
sirios a territorio libanés. ACNUR junto a sus contrapartes, 
continúa distribuyendo juegos de higiene, colchones y 
alimentos. La Agencia también está proporcionando 
asistencia médica a heridos en los confrontamientos, 
adultos vulnerables, niños, mujeres en riesgo, ancianos y 
personas discapacitadas. ACNUR también ha puesto en 
marcha una red de 20 “Guarderías Seguras” para acoger a 
5.000 niños y sus cuidadores (las Guarderías Seguras son 
espacios donde los niños reciben atención psico-social al 
tiempo que acceden a la educación y al juego como 
herramientas para superar el trauma que han 
experimentado por la guerra en su país). Además, se han 
puesto en marcha campamentos de verano para 2.000 niños recién llegados.  

 
ACNUR en marcha  
QUE SE NECESITA AHORA 
Gracias a la generosidad de miles de donantes individuales e institucionales ACNUR ha podido proporcionar 
protección, refugios y asistencia humanitaria a miles de personas, tanto en Siria como en los países vecinos. 
Necesitamos poder serguir proporcionando asistencia a las familias que huyen del conflicto en su país 
distribuyendo artículos de primera necesidad y refugios. 

También es importante seguir proporcionando otros servicios; miles de niños y niñas se han matriculado en 
escuelas en Líbano y Turquía gracias a que ACNUR y sus donantes han sufragando los costes de las clases y de 
los materiales educativos. En este punto, no podemos permitirnos el parar con esta iniciativa tan importante 
para asegurar el bienestar de los niños y niñas refugiados. Por último, ACNUR está ofreciendo pequeñas 
ayudas económicas a familias que permanecen en Siria para que puedan hacer acopio de artículos de 
primera necesidad y buscar refugio seguro dentro del país.  Sin embargo, a día de hoy, se han recibido tan 
solo el 37% de los más 55.7 millones de euros que se necesitan para proporcionar ayuda a por lo 
menos 185.000 refugiados durante los próximos 6 meses.   

Angelina Jolie, Enviada Especial y António 
Guterres, Alto Comisionado de ACNUR  

Financial Times: “Tenemos que ayudar a 
los refugiados sirios” 

http://www.ft.com/cms/s/0/3e40bcf0-12e2-
11e2-aa9c-00144feabdc0.html#axzz2951phUeU 

 
The New York Times:”Jordania lucha por 

absorver a los refugiados sirios” 
http://www.nytimes.com/2012/10/11/world/mid

dleeast/jordan-struggles-to-absorb-refugees-
from-syria.html?pagewanted=all&_r=0 
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Algunos ejemplos de las actividades previstas por área de intervención en los cuatro países en los que 
ACNUR está proporcionando ayuda humanitaria: 
 

Area Actividades

Protección legal 
para los 

refugiados y 
especial para 

grupos 
vulnerables 

• Implementar un sistema para registrar hasta a 5.000 personas mensualmente 
• Formar a oficiales del gobierno para asegurar que entienden la ley en lo referente a 

los refugiados, y prevenir su deportación 
• Formar a trabajadores para identificar y proporcionar asistencia a personas 

vulnerables 
• Poner en marcha servicios especiales para menores no acompañados y niños con 

discapacidad  

Educación 

• Miles de niños y niñas, tanto sirios como de las comunidades de acogida, reciben 
paquetes con materiales educativos y se matriculan en escuelas de países de 
acogida 

• Distribuir panfletos informativos para enfatizar la importancia de enviar a los niños a 
la escuela 

• Forma a educadores/maestros 
• Facilitar formación vocacional a los jóvenes 
• Facilitar uniformes a los alumnos 
• Continuar con la puesta en marcha de “Guarderías Seguras” y montar al menos 4 

espacios de este tipo en cada uno de los campos de ACNUR  
Alimentación  • Entregar paquetes de alimentos a familias de refugiados en los centros de tránsito. 

Asistencia médica 
de emergencia 

 

• Poner en marcha unidades medicas móbiles
• Apoyar el aprovisionamiento de servicios de salud mental y asistencia psicológica 

para la superación de traumas de guerra 
• Apoyar el aprovisionamiento de servicios de emergencia (primaria, secundaria, de 

supervivencia)  
• Aprovisionar los centros de atención primaria y hospitales de campaña con 

medicamentos y material médico 
• Facilitar el acceso a la atención médica primaria incluyendo análisis diagnósticos, 

medicación para enfermos crónicos, salud reproductiva e infantil.  
• Apoyar la vacunación de niños menores de 5 años, asegurar la disponibilidad de 

tratamientos anti diaerricos, leche terapéutica, galletas de alto contenido proteico, 
pastillas de acido fólico y hierro para las mujeres embarazadas y madres lactantes 

Higiene, agua 
potable y 

saneamiento  

   
• Aprovisionar con paquetes higiénicos, pañales y compresas sanitarias a familias 

recién llegadas 
• Aprovisionar los campos y centros de tránsito con tanques de agua, camiones 

cisterna etc.  
• Construir letrinas y faciliades sanitarias comunitarias 

Materiales básicos 

• Asistir a familias identificadas como muy vulnerables con una pequeña dotación 
económica  

• Distribuir utensilios para cocinar, colchonetas, mantas, bidones de agua, paquetes 
de higiene y otros materiales básicos a personas en los centros de tránsito. Tambien 
se facilitarán cupones para ropa de invierno y materiales para hacer frente al 
invierno (hornillos, keroseno, etc). 

Campos y 
Refugios 

 

• Planificación, gestión de sitios, mantenimiento, contendedores, tiendas, costes de 
electricidad, gas etc. 

• Construcción y rehabilitación de estructuras fijas para ser utilizados como centros de 
tránsito 

• Almacenamiento, logística, transporte de materiales y equipos de ayuda humanitaria 
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JORDANIA  
58,622 refugiados registrados 
55% son menores de 18 años  
31.094 esperando registro 
Presupuesto para 70.000 refugiados: 18.472.814 €  
En Jordania con 264 € (44 € al mes) una persona refugiada recibe protección, 
educación, asistencia médica de emergencia, acceso al agua y alimentos etc. durante 
6 meses.  
 
LIBANO  
71.592 refugiados registrados 
51% son menores de 18 años 
29.691 esperando registro 
Presupuesto para 40.000 refugiados: 15.684.000 €  
Con 392 € (65 € al mes) una persona refugiada en Líbano recibe toda la ayuda 
humanitaria que necesita para sobrevivir y superar el trauma de la huida.  
 
TURQUÍA 
101,834 refugiados registrados 
Presupuesto para 60.000 refugiados: 10.633.280 €  
Con 177 € (30€ por mes) una persona refugiada en Turquía recibe protección y lo más 
básico para sobrevivir durante 6 meses.  
 
IRAK  
41.955 refugiados registrados 
17.047 esperando registro 
Presupuesto para 15.000 refugiados: 10.952.272 €  
Con 730 € (122 € por mes) una persona refugiada en Irak recibe protección, acceso a la 
asistencia médica, a la educación, a alimentos, a refugios y otros materiales básicos 
durante 6 meses.  

 

Cifras del 12/10/2012 
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Buena parte de los refugiados sirios dependen completamente de la ayuda humanitaria; a menudo llegan 
a los campos de ACNUR con lo puesto. Necesitamos vuestra colaboración para hacer más por los cientos de 
miles de personas que han huido de la guerra, de la violación de sus derechos más básicos y de la muerte en 
Siria. 
 
Dado que las tres necesidades identificadas como prioritarias en este momento son el abastecimiento de 
artículos de primera necesidad y refugios, las clases y materiales educativos para niños y niñas 
refugiados, y las ayudas económicas a familias dentro de Siria para que puedan aprovisionarse y desplazarse a 
lugares seguros, desde el comité español de ACNUR proponemos a la Fundación Europamundo valorar las 
siguientes posibilidades de colaboración:  
 

FACILITAR EL APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES DE 
PRIMERA NECESIDAD A FAMILIAS DE REFUGIADOS SIRIOS 

 

Unidades Item  Coste Unitario 
 Coste Total 

de los 
materiales  

  Beneficiarios 

1 Tienda de campaña reforzada   €         394,00  €      394,00  

 5.710 € 

10 
familias 

de 
refugiados 

sirios  

5 Lonas plásticas impermeabilizadoras  €          10,83   €        54,13  
1 Utensilios para cocinar   €          16,95   €        16,95  
5 Mantas y cobijos  €            7,80   €        39,00  
2 Bidones para agua potable (10 litros)  €            1,52   €          3,04  
5 Esterillas sintéticas €            1,54 €          7,70 
3 Colchones sintéticos  €          16,52   €        49,56  
2 Baldes para el transporte de agua (15 litros)  €            2,90   €          5,80  

El coste total incluye transporte, inspección y tasas 
 

MUCHAS GRACIAS 

NECESITAMOS 
VUESTRA 
COLABORACIÓN 
PARA PODER 
SEGUIR 
SALVANDO 
VIDAS 
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