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Aunque los episodios de Ginebra y Astana parecían anunciar el final de 
una serie demasiado larga, en 2017 se alcanzó la mayor cifra de despla-
zamientos internos dentro de Siria desde el inicio del conflicto: 7665 per-
sonas huyeron de la violencia cada día. Topándose con fronteras cada vez 
más herméticas, niños, mujeres y hombres entraban en una espiral des-
cendente de mecanismos de supervivencia tan dañinos como el trabajo 
infantil, el abandono escolar o escolar o los matrimonio tempranos, duras 
pruebas para la seguridad nutricional de la población. Cerca de medio 
millón de sirios ni si quiera pueden permitirse la huida en 10 localidades 
sitiadas. Alepo, Raqqa o Gouta han sido los escenarios más conocidos.
 
Fuera, 8 de cada 10 de los cinco millones de refugiados en la región ca-
yeron en la pobreza. Los niños y niñas que han nacido como refugiados 
tendrán que hacer frente en unos años a la reconstrucción de un país que 
no han conocido.  
 

Foto: © Lys Arango para Acción contra el Hambre.
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Los países de la región, que desde el comienzo de la crisis han acogido a 
la gran mayoría de los refugiados, han mostrado hasta ahora una notable 
generosidad hacia los millones de mujeres, hombres y niños que han huido 
del conflicto. Pero la calidad del asilo se reduce. De los 5 millones de refu-
giados en la región, el 80% vive en la pobreza y su situación no mejora con 
los años. La falta de reconocimiento de su estatus legal y las dificultades 
administrativas para su obtención (no se puede encontrar trabajo o mover-
se libremente debido al miedo constante a la persecución) limita su capaci-
dad de buscar formas de vida más sustentables y autosuficientes.
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El conflicto en Siria cumple ahora su séptimo año. Lejos de resolverse, la 
población civil continúa enfrentándose a los bombardeos aéreos, a los 
morteros y a las trampas explosivas cada día. Aunque la violencia se ha 
reducido en algunas áreas de Siria, en otras regiones no ha hecho sino 
aumentar, como lo demuestra la intensificación de los enfrentamientos en 
Idlib y en el este de Guta. 

La guerra, que nunca ha estado tan extendida en el país durante los 7 años 
de conflicto como ahora, ha hecho añicos infraestructuras físicas y sociales 
en Siria: casas, escuelas, hospitales, sistemas de agua... La mitad de la po-
blación, más de seis millones de personas, continúa desplazada dentro del 
país, más de cinco millones son refugiados en los países vecinos y un millón 
ha huido a Europa. 

En 2017, sin embargo, los gobiernos comenzaron a contemplar abierta-
mente el regreso de los refugiados a Siria. Un discurso impulsado por las 
ganancias territoriales del gobierno sirio sobre los grupos armados de 
oposición y las pérdidas del grupo Estado Islámico (ISIS), así como el esta-
blecimiento de las llamadas áreas de desescalada. Y si bien muchos sirios 
volvieron a casa en 2017, un número mucho mayor de personas huyó de 
sus hogares, un reflejo de estas condiciones inseguras en el país. Por cada 
sirio (desplazado interno o refugiado) que regresó a su hogar en 2017, 
hubo tres nuevos desplazados.

ACTUALMENTE HAY 
MÁS DE 500 000 

PERSONAS VIVIENDO 
EN 10 ÁREAS SITIADAS 

EN TODA SIRIA

RESUMEN

Foto: © Lys Arango
para Acción contra el Hambre.
El campo de refugiados de Azraq, construido 
para los refugiados sirios, se abrió por primera 
vez en abril de 2014. Desde enero de 2017 
acoge a más de 35 000 personas.

8 DE CADA 10 
REFUGIADOS EN LA 
REGIÓN VIVEN EN LA 
POBREZA

POR CADA SIRIO 
(DESPLAZADO 

INTERNO O 
REFUGIADO) QUE 

REGRESÓ A SU 
HOGAR EN 2017, 

HUBO TRES NUEVOS 
DESPLAZADOS

15 MARZO 
2011
“Primavera 
Siria”:  comienzan 
manifestaciones pacíficas 
en Deraa, reprimidas 
duramente.

2011
Miles de sirios 
huyen de la 
guerra cru-
zando, princi-
palmente, las 
fronteras con 
Líbano, Turquía 
y Jordania.

Estrés post-trau-
mático: muchos de 
ellos llegan asusta-
dos, con lo mínimo 
imprescindible y 
con un importante 
impacto psicológico.

Se instalan en casas de 
familias o amigos, después 
en campos de refugiados.

En Líbano, país que no ha 
firmado la Convención sobre 
Refugiados de 1951, se 
instalan en asentamientos 
informales.

Pronto empiezan a gastar 
sus ahorros para instalarse, 
arrendar las tierras o procu-
rarse alimentos.

En Líbano los sistemas de salud y educa-
ción quedan colapsados por la presencia 
de más de un millón de refugiados. Aflo-
ran tensiones con la población libanesa.

Los países de acogida 
en la región empiezan a 
endurecer sus fronteras. 
Líbano endurece los 
permisos de trabajo y 
residencia.

Tras años viviendo 
en una situación 
de emergencia, 
empiezan a estar 
exhaustos.

Aumento del 
trabajo infantil.

La huida a Europa, aun a riesgo de perder la vida, se 
presenta como la única alternativa posible. Cruzan a 
Grecia buscando el asilo con el que les ampara el derecho 
internacional.

Naufragios masivos. 
Cierre de fronteras en 
la ruta de los Balca-
nes. Dificultades para 
tramitar su petición de 
asilo. Devoluciones en 
caliente.

Los  refugiados 
empiezan a agotar su 
capacidad de endeuda-
miento.

Aumento de la vio-
lencia doméstica y 
familias.

Incremento de los 
trabajos forzados 
para pagar deudas.Las organizaciones humanitarias tratan de garantizar con 

camiones cisterna el suministro de agua e instalan letrinas e 
infraestructruras de saneamiento para garantizar las condiciones 
mínimas de higiene y contener epidemias.

ENERO 2014
Conversaciones de 
paz de Ginebra 2, sin 
grandes avances.

JUNIO 2014
El Estado Islámico (EI) 
proclama un califato 
que se extiende desde 
la provincia siria de 
Alepo hasta la iraquí 
de Diyala.

SEPTIEMBRE 
2014
Ataques aéreos de 
EEUU y sus aliados 
sobre posiciones 
del Estado Islámico.

VERANO 2015
Crisis de refugiados en 
Europa.

FEBRERO 2014
ONU y Gobierno acuerdan 
evacuación civiles en ciudad 
sitiada de Homs. Segunda ronda 
Ginebra 2.

JULIO 2012
Ofensiva rebelde 
sobre Alepo. 

DICIEMBRE 2012
Las Naciones Unidas retiran 
a su personal “no esencial”.

FEBRERO 
2012
Bombardeo 
sobre Homs.

MARZO 2016
Tras varios meses de 
negociaciones, la UE 
decide contener en Turquía 
el flujo de refugiados.

MARZO 
2017
Conversaciones de 
paz en Ginebra.

DICIEMBRE 
2016
Batalla de Aleppo.

JULIO 2017
Acuerdos de paz en 
Astana

OCTUBRE 2017 
Recuperación de Raqqa del EI 

DICIEMBRE 2017   
Recuperación de Deir ez-Zor 

FEBRERO 2018   
Ataque sobre Ghouta 
Oriental

ENERO 2018   
Operación Rama de Olivo – 
Invasión turca de Aleppo 

ENERO 2018   
Renovación de la 
resolución para Cross-
Border en el UNSC

ENERO 
2017
Conferencia 
de Helsinki.

4 DE 
SEPTIEMBRE 
2016 
se cumplen 2.000 
días de guerra.



NUTRICIÓN  

2,8
MILLONES DE NUEVOS DESPLAZA-
DOS EN 2017 

3,4
MILLONES DE SIRIOS ESTÁN EN ZO-
NAS SITIADAS O DE DIFÍCIL ACCESO

6,1
MILLONES DE PERSONAS ESTÁN 
DESPLAZADAS DENTRO DE SIRIA

5,2
MILLONES DE REFUGIA-
DOS EN LOS PAÍSES VECINOS

EL 69%
DE LA POBLACIÓN SIRIA VIVE EN LA 
POBREZA EXTREMA

EL 90%
DE LAS FAMILIAS SIRIAS GASTA MÁS 
DEL 50% DE SUS INGRESOS ANUA-
LES EN ALIMENTOS.

13,1
MILLONES DE PERSONAS NECESITAN 
AYUDA HUMANITARIA EN SIRIA

5,6 
MILLONES DE PERSONAS QUE 
NECESITAN ASISTENCIA INMEDIATA

6,5 

MILLONES DE PERSONAS PADECEN 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

HASTA EL 35% 
DE LA POBLACIÓN DEPENDE DE 
FUENTES DE AGUA INSEGURAS 
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES 
DIARIAS DE SUMINISTRO DE AGUA.  
MENOS DE LA MITAD DE LAS 
INSTALACIONES DE SALUD 
DE SIRIA ESTÁN EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO.

11,3 

MILLONES DE PERSONAS NO 
PUEDEN ACCEDER A UNA 
ASISTENCIA SANITARIA ADECUADA

EN DETALLE... 

Foto: © Lys Arango 
para Acción contra el Hambre.
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1. AÑO CON MAYOR VOLUMEN DE 
DESPLAZAMIENTOS
2017 fue el año con mayor movimiento de desplazados internos desde el 
comienzo del conflicto, con un promedio de 7665 personas expulsadas 
de sus hogares al día, con un total de 2,8 millones de desplazados inter-
nos solo el pasado año (6,1 millones de desplazados internos son número 
total en Siria). Los desplazamientos tienen un severo impacto en la po-
blación, especialmente para aquellos en movimiento desde que comenzó 
el conflicto, ya que erosiona sus medios de subsistencia, su capital y sus 
activos, para acabar adaptando estrategias negativas de supervivencia.

2. MECANISMOS EXTREMOS DE 
SUPERVIVENCIA
Tras siete años de guerra la población está exhausta. Sus mecanismos de 
adaptación se han agotado, llegando a niveles insostenibles de endeuda-
miento. Las necesidades crecen año tras año mientras la ayuda se reduce. 
Nuestros equipos informan desde el terreno del aumento alarmante de 
casos de trabajo infantil, explotación laboral y condiciones de semies-
clavitud, de matrimonios forzados, de la prostitución, de la violencia de 
género, y de la deserción escolar, agravándose aún más la inseguridad 
alimentaria y nutricional.
 

3. ACCESO LIMITADO
Todavía hoy 3,4 millones de personas están en zonas de difícil acceso 
para la ayuda en Siria. Aunque ha habido un mayor acceso a muchas 
áreas en el noreste de Siria, las necesidades de las personas en las zo-
nas sitiadas y de difícil acceso siguen siendo excepcionalmente severas 
debido a las restricciones arbitrarias a la libertad de circulación de la 
población civil; la imposibilidad de acceder a productos básicos, servicios 
o asistencia humanitaria; inseguridad física; y desafíos persistentes para 
entregar asistencia humanitaria.

7 CLAVES PARA ENTENDER 7 AÑOS DE CONFLICTO

Foto: © Lys Arango para Acción contra el Hambre.  
Con el endurecimiento del acceso al empleo y la reducción de la ayuda, nuestros equipos vienen observando estrategias de supervivencia negativas 
como la reducción del número de raciones de alimentos, la desescolarización de los niños, el trabajo infantil mediante la explotación o mano de obra 

forzosa, e incluso la prostitución.

DURANTE 2017, 
7665 FAMILIAS 
SIRIAS FUERON 

EXPULSADOS DE SUS 
CASAS CADA DÍA

El acceso humanitario ha sido manipulado por 
todas las partes, privando a la población de la muy 
necesaria ayuda de socorro para sobrevivir. Desde 

mediados de 2017 hasta hoy, la situación se ha 
deteriorado a niveles sin precedentes. 
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4. AÚN NO ES SEGURO REGRESAR
La situación en Siria está lejos de ser segura, y el interés predominante 
en asegurar el retorno de los refugiados está socavando su seguridad 
y dignidad en los países vecinos, creando factores de presión e incre-
mentando la probabilidad de retornos forzosos en 2018. Si bien muchos 
sirios volvieron a casa en 2017, un número mucho mayor de personas 
tuvo que huir de sus hogares, reflejo de las condiciones de inseguridad 
en el país. Por cada sirio (desplazado interno o refugiado) que regresó a 
su hogar en 2017, hubo tres nuevos desplazados.
 

5. 8 DE CADA 10 REFUGIADOS VIVEN 
EN LA POBREZA
De los cinco millones de refugiados en los países vecinos (3,6 millones 
en Turquía, 1 millón en Líbano, 658 000 en Jordania, 247 000 en Irak y 
127 000 en Egipto) el 80% viven en situación de pobreza. La calidad del 
asilo se ha reducido, pese al esfuerzo de las organizaciones humanitarias 
por cubrir las necesidades básicas, y sus posibilidades de ganarse la vida 
siguen estando muy limitadas por su estatus legal (no pueden trabajar ni 
moverse libremente).

Foto (© Lys Arango) para Acción contra el Hambre.

Foto: © Florian Seriex para Acción contra el Hambre.
Desde Acción contra el Hambre hacemos un llamamiento a la Comunidad Internacional para que adopte las medidas necesarias para obligar a todas las partes a 

comprometerse a abolir estas violaciones del Derecho Humanitario Internacional y a promover todas las medidas posibles que controlen y hagan efectivos esos 
compromisos.

6. RETORNO, INTEGRACIÓN O REASENTAMIENTO
Existente tres soluciones duraderas previstas en el marco legal de protección de refugiados: el retorno, la 
integración en el país de acogida o el reasentamiento en un tercer país. La primera opción está completamente 
descartada por las condiciones de seguridad. La segunda vía es cada vez más difícil en países que llevan siete 
años soportado una carga de refugiados desproporcionada en su territorio si la comunidad internacional no 
decide hacer un acompañamiento al esfuerzo con recursos y hace efectiva la ayuda prometida (en 2018 se ha 
financiado solo el 5% del llamamiento humanitario y en los tres años anteriores apenas se cubrieron la mitad de 
las necesidades). Para la tercera opción es necesaria una voluntad política que ha dado pocos indicios de reali-
zación hasta el momento. Asimismo, la larga duración de la crisis acentúa la vulnerabilidad de las comunidades 
de acogida, y las tensiones entre éstas y los refugiados.

7. LA PAZ COMO ÚNICA SALIDA
La trayectoria política iniciada en Ginebra en 2012, con directrices claras 
y compromisos para lograr un acuerdo político con respecto a la guerra, 
se ha retrasado en sus resultados en 2017, y ahora se encuentra estanca-
da, sin que ninguna de las iniciativas muestre avance alguno. Esta situa-
ción continuará mientras las diferentes partes continúen convencidas de 
que hay una solución militar para el conflicto.

A pesar del leve incremento de refugiados retorna-
dos en 2017, el país continúa plagado por la violen-

cia y la inseguridad. Las hostilidades continúanen 
diferentes zonas, incluso en las denominadas áreas 

de desescalada. 

EN LOS TRES ÚLTIMOS 
AÑOS APENAS SE 
HAN CUBIERTO LA 
MITAD DE LAS AYUDAS 
COMPROMETIDAS
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EVIDENCIA OBSERVADA CAUSAS DÓNDE

Desabastecimiento de mercados
• Los agricultores no pueden acceder a los mercados debido a los altos costes 
   del transporte y/o el peligro que entraña cruzar las zonas de conflicto.
• No se puede producir pan (un alimento básico en la dieta siria) por falta de harina.

Alepo rural, Damasco rural

Pérdida de medios de vida

• Saqueo de viviendas, pérdida de empleo, destrucción de casas y de campos de cultivo, de aperos 
   agrícolas, establos y granjas. 
• Venta de bienes productivos y ganado como mecanismo de adaptación.
• Pérdida y extravío de documentos de identificación o de propiedad.
• La reducción de la producción contribuye al aumento del precio de los alimentos, en algunos casos 
   hasta un 1000% para bienes esenciales.

Alepo Este, Alepo rural, Damasco rural

Disminución de cultivos y pastos
• Destrucción de sistemas de irrigación por los bombardeos
• Presencia de minas y explosivos terrestres en los campos, presencia de grupos armados en 
   las tierras de cultivo.
• Precio al alza de aperos y cabezas de ganado

Alepo rural, Damasco rural, Daraa, Hasakeh

Ganadería mermada • Acceso limitado a pastos. 
• Escasez de abono y servicios veterinarios Damasco Rural

Baja calidad de la producción agrícola y ganadera • Baja calidad de pesticidas. 
• Uso de piensos más baratos y menos nutritivos. Daraa, Hasakeh

Mecanismos extremos de supervivencia (trabajo infantil, 
matrimonios tempranos, explotación laboral, endeudamiento) • Las familias no pueden generar nuevos ingresos ni reemplazar los bienes perdidos Daraa, Hasakeh

Poco acceso a ayuda alimentaria y de medios de vida
• Restricciones administrativas para ONG y Naciones Unidas. 
• Presencia de desplazados en campos con condiciones precarias (calor extremo, escasez de agua, 
   polvo, escorpiones…)

Hasakeh

Retrasos en la compra/distribución/importación/exportación de 
equipos y bienes de ayuda humanitaria o para medios de vida

• Sanciones internacionales al país Todo el país

GUERRA Y HAMBRE
Como en todos los conflictos, la violencia supone una amenaza directa a la salud nutricional de la población. Estas son las evidencias recogidas por nuestros equipos sobre el
terreno que muestran la relación entre guerra y hambre en Siria. 
(La ayuda humanitaria se ha instrumentalizado como arma de guerra; el asedio y la denegación de asistencia vital se han utilizado para obligar a las comunidades civiles y a 
las partes en el conflicto, por igual, a rendirse o morir de hambre. Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, 1 de 
febrero de 2018).



ARABIA
SAUDITA

TERRITORIO 
PALESTINO 
OCUPADO

ISRAEL

CHIPRE

DAMASCO 

SIRIA
6,1 MILLONES
DESPLAZADOS
1.651.886 Benefi ciarios

36 Nuestro equipoLÍBANO
995 000 REFUGIADOS

+ 300 000 REFUGIADOS
PALESTINOS

298 019 Benefi ciarios

144 Nuestro equipo

90 000 Benefi ciarios

12 Nuestro equipo

EGIPTO 
127 000 
REFUGIADOS NUESTRO TRABAJO EN LA REGIÓN

NUTRICIÓN
Y SALUD

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

APOYO
PSICOSOCIAL

IRAK
247 000 
REFUGIADOS
461 000 Benefi ciarios

208 Nuestro equipo

JORDANIA
657 000 
REFUGIADOS
119 000 Benefi ciarios

150 Nuestro equipo

TURQUÍA
3,5 REFUGIADOS

Benefi ciarios67 200 
270 Nuestro equipo

HASAKEH

5,6 MILLONES DE SIRIOS HAN HUIDO DEL PAÍS MÁS DEL 
80% PERMANECEN EN PAÍSES VECINOS

UNA CRISIS REGIONAL

Fuente: ACNUR, actualizado a 08/03/2018. En enero de 2015 ACNUR cesó el registro de refugiados. 
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• Distribución de ayuda alimentaria 
• Provisión de insumos agrícolas y ganaderos y atención sanitaria del 
ganado
• Instalación y pilotaje de prácti cas de recolección de agua (jardinería 
domésti ca)

• Rehabilitación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de 
agua y saneamiento 
• Construcción de pozos de agua
• Pilotaje de bombeo solar para agua potable
• Transporte y distribución de agua 
• Sesiones de promoción de la higiene
• Fortalecimiento de capacidades en el monitoreo y manejo de siste-
mas de agua a nivel comunitario

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE

ÁREAS DE ACTUACIÓN

DOSSIER DE PRENSA15

SIRIA
Trabajamos en Siria desde 2008, ofreciendo inicialmente apoyo a los 
refugiados iraquíes que llegaron al país después de la guerra en 2003. A 
parti r de las crecientes necesidades en 2012, ampliamos nuestras acti -
vidades de agua, saneamiento e higiene, y seguridad alimentaria como 
principales sectores de intervención. Desde entonces, hemos proporcio-
nado asistencia humanitaria de emergencia dentro de Siria a las pobla-
ciones vulnerables afectadas por la actual crisis, que combinamos con un 
enfoque a largo plazo. El acceso directo y constante a los benefi ciarios es 
uno de los principales desafí os en Siria. 

Las difi cultades de acceso han sido el principal reto al que nos hemos enfrentado, ya que además de las 
condiciones de inseguridad, las autoridades sirias han impuesto controles e importantes limitaciones de 
acceso a las zonas más vulnerables. A pesar de estos obstáculos, en 2017 conseguimos: entrar en Alepo a 
principios del año, y poner en marcha la respuesta de emergencia en las zonas bajo dominio kurdo como 
Hasakeh y Al Areesha.

NUESTRO 
TRABAJO EN LA 
REGIÓN

SIN ALIMENTOS NI 
AGUA SUFICIENTES, LA 
DESNUTRICIÓN PUEDE 

AFECTAR LA SALUD 
DE AL MENOS 73 

000 NIÑOS A LARGO 
PLAZO Y 17 000 

ESTÁN EN PELIGRO 
INMEDIATO

LAS FAMILIAS SIRIAS 
GASTAN EL 7% DE 
SUS INGRESOS EN 

LA COMPRA DE 
AGUA, LLEGANDO 

DE UN 20 A 35% EN 
ÁREAS DONDE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS SON 

DEFICIENTES

JORDANIA

ARABIA SAUDÍ

IRAK

TURQUÍA

TERRITORIO 
PALESTINO 
OCUPADO

ISRAEL
EGIPTO

LÍ
BA

N
O

M
A
R

M
E
D
IT

E
R
R
A
N
E
O

CHIPRE

DAMASCO 

Foto: © Lys Arango 
para Acción contra el Hambre.

4,7 

1DE CADA 3  

MILLONES DE PERSONAS 
CON NECESIDADES EN 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

PERSONAS EN SIRIA SUFRE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA



SIRIA, OCTAVA TEMPORADA 16 DOSSIER DE PRENSA17

LÍBANO
Comenzamos a trabajar en el Líbano en 2006, respondiendo a los 
efectos del confl icto libano - israelí. Con el impacto de la crisis siria y la 
consecuente llegada de un número sorprendente de refugiados que hu-
yen de la violencia, en Acción contra el Hambre ampliamos rápidamente 
nuestra cobertura en la región de Bekaa, con programas de ayuda de 
emergencia, seguridad alimentaria y nutrición, ofreciendo respuesta a 
las necesidades de la población afectada.

El aumento del 25% de la población residente en el Líbano también ha 
tenido un severo impacto sobre la frágil estructura del país y el bienes-
tar de las comunidades locales. Por lo tanto, trabajamos para garanti zar 
que la asistencia a corto plazo responda a las necesidades duraderas 
y que la población libanesa se benefi cie de los programas mediante la 
producción y adquisición locales, la mejora de las competencias y la 
creación de empresas.

ES EL PAÍS CON EL MA-
YOR NÚMERO DE RE-

FUGIADOS PER CÁPITA 
DEL MUNDO: UNA DE 
CADA CINCO PERSO-

NAS QUE VIVEN EN EL 
LÍBANO ES UN REFU-

GIADO DE SIRIA.

EL LÍBANO, QUE NO 
ES SIGNATARIO DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE  
REFUGIADOS, HA SU-
FRIDO UN AUMENTO 
DE LA POBREZA DEL 
110% DESDE 2011.

BEIRUT 

SIRIA

ZAHLÉ

ISRAEL

TYRE

M
A

R
 M

E
D

I T
E

R
R

A
N

E
O

NAQOURA

EZ ZAHARANI

SIDON

JBAIL

TRIPOLI

BAALBECK

El  B
eqaa (V

al le
 d

el  B
eqaa)

JAZZIN

ARSAL

• Vales de alimentos frescos, nutricionalmente sensibles y de produc-
ción local
• Dinero por trabajo en apoyo a la producción agrícola local
• Asistencia en Efecti vo Multi propósito en Áreas Remotas

• Aprovisionamiento y distribución de agua potable y control de calidad 
• Distribución de artí culos de agua: depósitos de agua, fi ltros y purifi ca-
dores;
• Acti vidades de Promoción de la Higiene 
• Operación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento 
• Recolección y tratamiento de aguas residuales
• Control de vectores
• Apoyo municipal a Programas de Recuperación de Manejo de Residuos 
Sólidos
• Rehabilitación y construcción de infraestructura de suministro de agua

• Vigilancia y mejoramiento de la alimentación del lactante y del niño 
pequeño
• Sesiones de cocina para fomentar la diversidad nutricional y dietéti ca
• Prácti cas de atención y sesiones psicosociales

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE

NUTRICIÓN, 
SALUD Y APOYO 
PSICOSOCIAL

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CON 6
MILLONES DE LIBANESES, 
SE ESTIMA QUE EL PAÍS 
ALBERGA A 

1,5 

MILLONES DE SIRIOS, 
JUNTO CON CERCA DE 
300 000 REFUGIADOS 
PALESTINOS Y 35 000 
RETORNADOS LIBANESES.

EL ÚLTIMO INFORME SOBRE 
LA VULNERABILIDAD 
DE LOS REFUGIADOS 
SIRIOS REFLEJÓ QUE LA 
PROPORCIÓN DE HOGARES 
QUE VIVEN POR DEBAJO 
DEL UMBRAL DE LA 
POBREZA AUMENTÓ DEL 

71% EN 2016 

AL 76% EN 2017.

Foto: © Lys Arango 
para Acción contra el Hambre.
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Foto: © Florian Seriex 
para Acción contra el Hambre.
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JORDANIA
Tras el inicio del confl icto sirio en 2011, cerca de 2000 sirios por día co-
menzaron a llegar a Jordania. Una situación que está poniendo a prueba 
sus recursos, especialmente el agua y la agricultura (Jordania es uno de 
los cuatro países con mayor défi cit de agua del mundo).  La gran afl uencia 
de refugiados en los últi mos siete años ha tenido un impacto en la pres-
tación de servicios y ha generado la necesidad de asistencia humanitaria.

Trabajamos en Jordania desde 2014 con programas de agua, saneamien-
to e higiene, salud mental y medios de vida, en la Gobernación de Irbid. 
En 2015 nos converti mos en el principal actor de agua y saneamiento en 
el campamento de Azraq y en 2016 comenzamos a trabajar en la frontera 
noreste de Siria y en la ciudad de Ruwayshed, en la gobernación de Ma-
fraq. En todos nuestros ámbitos de intervención, brindamos apoyo tanto 
a los refugiados sirios como a las familias jordanas más vulnerables. 

ARABIA SAUDITA

SIRIA

IRAK

ISRAEL

EGIPTO

M
A
R

M
ED

IT
ER

R
A
N
EO

AMMAN

M A R
M U E RTO

MAR ROJ O

FRANJA 
DE GAZA

CISJORDANIA

LA GRAN MAYORÍA DE 
SIRIOS EN JORDANIA 
CONTINÚAN SIENDO 

ALTAMENTE VULNERA-
BLES, CON UN 87% VI-

VIENDO POR DEBAJO 
DE LA LÍNEA DE POBRE-

ZA NACIONAL.

3,9 MILLONES DE PER-
SONAS VIVEN ACTUAL-

MENTE EN ZONAS DE 
DIFÍCIL ACCESO.

JORDANIA ALBERGA 
655.833 REFUGIADOS 
SIRIOS REGISTRADOS, 

LO QUE EQUIVALE 
A ENTRE EL 6,9 Y EL 

13,2% DE SU POBLA-
CIÓN TOTAL.

• Distribución en efecti vo (acceso a alimentos, cobertura de renta, etc.)
• Dinero por trabajo en la gesti ón de residuos sólidos

• Instalación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias y de alma-
cenamiento de agua
• Seguimiento y evaluación de la calidad del agua
• Promoción de prácti cas de higiene y conservación del agua, así como 
la distribución de kits de higiene

• Fortalecimiento de los servicios de salud mental en Irbid
• Capacitación de trabajadores de salud pública sobre salud mental y 
primeros auxilios psicológicos 
• Capacitación de organizaciones comunitarias locales

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE

NUTRICIÓN, 
SALUD Y APOYO 
PSICOSOCIAL

ÁREAS DE ACTUACIÓN

EN JORDANIA VIVEN  
89 

REFUGIADOS POR CADA

1000 
1000 HABITANTES (LA 
SEGUNDA TASA MÁS ALTA 
DEL MUNDO),
 

EL 93% 
DE REFUGIADOS SIRIOS 
VIVEN POR DEBAJO DE 
LA LÍNEA DE POBREZA 
NACIONAL.
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SIETE AÑOS JUGANDO 
LEJOS DE SIRIA

Kafaá de Halab, Siria. 
Su juguete favorito es un pequeño muñeco 
conduciendo un coche porque le encantan los 
viajes por carretera y la naturaleza. Siempre se 
imagina a sí misma en un coche conduciendo 
por todo Siria y los siti os más bonitos. “Mi 
casa en Siria es mucho más bonita. Tiene pare-
des de verdad, no falsas como las de la caravana 
en la que vivimos”.

Por: Natalie Abu-Eisheh
Ubicación: Azraq Camp, Azraq, Jordania

Wassim de Halab, Siria 
Su juguete favorito es un león porque repre-
senta la fortaleza y siempre que lo sosti ene se 
siente más fuerte. “No recuerdo mucho de Siria, 
pero mis padres me han contado muchas cosas 
buenas, como el jardín que rodea nuestra casa. 
Algún día volveremos”.Ayman de Daraa, Siria

Un avión rojo es su juguete favorito porque le encanta el color y los aviones. “Con aviones puedes volar y 
me gustaría volar a Siria. Allí tenían dos conejos con los que jugaba todo el ti empo, pero los perdí con la guerra. 
Algún día me gustaría volver a tener otros”.

Muchas niñas y niños nacieron como refugiados o salieron de Siria cuando eran muy pequeños. Aquí 
nos muestran algunos sus juguetes preferidos mientras esperan la hora del regreso en el campo de 
Azraq (Jordania)
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Noor de Hama, Siria
Le encanta su muñeca porque es un regalo 
de su abuela y la ha llamado como ella, 
Amina. “No la trato como a una muñeca, 
sino como a una amiga”.
“Me encanta Hama y todo Siria. Con gran-
des árboles preciosos, donde jugaba con mis 
primos”. 

Mohammad de Daraa, Siria
Su juguete favorito es un pez porque su padre 
era pescador y siempre hablaba de pescado. 
Algún día quiere ser como él. Su pez es muy 
especial, no es como cualquier otro, y usa un 
casco para poder mantenerlo a salvo.
“Mi familia en Siria siempre nos envían fotos de 
donde vivíamos y de los pájaros que vuelan, me 
encantan”.

Mohammad-Wisam de Daraa, Siria
Su juguete favorito es un collar con cuen-
tas, porque lo agita cada vez que baila “Da-
bkeh”, un baile tradicional, y escucha viejas 
canciones sirias. “Mi abuelo todavía está allí. 
Me encantaría ir a verlo algún día porque me 
pusieron su nombre”.

Sahar de Daraa, en Siria 
Su juguete favorito es una pequeña ardilla 
porque su primo tiene otra igual y prometie-
ron ser amigos para siempre.
“Suiria es verde y hermosa, llena de árboles y 
hierba. Me encantaría regresar y correr por el 
campo”.



Más información y entrevistas con portavoces:
Acción contra el Hambre España
Alicia García: 91 391 53 06 | 609 018 735 | agarcia@accioncontraelhambre.org
Carlos Riaza: 91 771 16 72 | 607 59 52 55 | criaza@accioncontraelhambre.org

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y 
niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Hacemos posible que niños, mujeres y hombres se 
liberen de la amenaza del hambre.

 900 100 822    ̵    www.accioncontraelhambre.org    ̵    @Acontraelhambre
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DÓNDE TRABAJAMOS
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