Siria, 4 años de crisis
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10 Millones

de personas en situación
de inseguridad alimentaria

en el cuarto año ya de la crisis siria, extendida a toda
la región, el conflicto no ha hecho sino empeorar.
a principios del pasado mes de diciembre, se había
alcanzada la triste cifra de las 200.000 víctimas
mortales. grupos extremistas se han expandido
rápidamente hasta controlar un territorio de más de
10 millones de personas (desde raqqah en siria hasta
mosul en iraq). Las consecuencias son dramáticas.
La crisis siria se ha convertido en la crisis más
importante desde la segunda guerra mundial.
sE suspEndE La ayuda aLiMEntaria
a Los rEfugiados sirios
La crisis en Siria ha provocado una avalancha de movimientos de población que representan una amenaza para
la estabilidad regional debido a la presión que ejercen sobre
los países vecinos. La absorción de refugiados sirios e irqaquíes está poniendo a prueba a las vecinas Jordania y Líbano, donde por ejemplo, el país ha recibido a 1,8 millones de
refugiados en una población de 4,5 millones de libaneses.
LLEga EL inviErno
Con la llegada del invierno, varios cientos de miles de refugiados sirios han sufrido el azote de las tormentas de nieve
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13 Millones de personAS NECESITAN

asistencia humanitaria urgente
y viento: tiendas desplomadas, carreteras bloqueadas...
Los fuertes vientos y la abundante nieve han asolado, entre
otros, el valle de Bekaa, en Líbano, donde trabaja Acción
contra el Hambre. Aquí, el 28% de los refugiados sirios encontraron asilo en campamentos improvisados y edificios
en construcción. Nuestros equipos en Zahle se han desplazado hasta allí para responder a las necesidades de la
población más vulnerable.

46,6%

de los fondos solicitados
por la ONU conseguidos

cando, creando así una superpoblación cuya sostenibilidad
se hace cada vez más difícil.
Las familias viven desde hace tres años en campamentos
improvisados con plásticos y madera, en condiciones durísimas ya que la climatología y la falta de ingresos y expectativas hacen que la situación solo vaya empeorando día
tras días, y donde acogen a todos aquellos que aún siguen
llegando.

[1] Cerca de la localidad de Zahle se encuentra la zona
denominada Fayda, plagada de asentamientos que han
ido creciendo desde el comienzo del conflicto sirio hace ya
más de 3 años. Eminentemente agrícola, esta región cercana a la frontera solía dar trabajo a numerosos jornaleros que
venían de Siria periódicamente. Cuando estalló el conflicto,
vinieron no solo para trabajar sino para asentarse y poder
traer a sus familias a un lugar seguro. Aunque la demanda
no creció, la mano de obra que iba llegando se fue multipli-

[1]
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EN IMÁGENES
El fotógrafo Gonzalo Höhr se desplazó hasta los asentamientos de refugiados sirios cercanos a la localidad de Tiro,
sur de Líbano, para contárnoslo en primera persona a través de su cámara.

[2]
[2] Actividades de concienciación llevadas a cabo por el
equipo local de Wash. En dichas actividades previenen de
los riesgos, informan y educan a la comunidades de mujeres en cuanto al uso correcto del agua y la higiene. Igualmente, analizan la situación actual del campamento y las
nuevas necesidades que van teniendo a medida que van
llegando nuevos refugiados.
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valorar las situaciones y las necesidades de la población
siria en la zona.
Personas que tenían una vida estable en Siria se han visto obligadas a acudir a un centro donde reciben algo así
como “cartillas de racionamiento” que cubra sus necesidades alimenticias más básicas.

[4] En un pabellón deportivo de la localidad de Tiro, los
equipos de Acción contra el Hambre reparten tarjetas electrónicas cargadas con una cantidad de dinero destinada
a ser gastado en determinados establecimientos locales
para la compra de productos de alimentación de primera
necesidad. Así, tras estudiar los casos más vulnerables de
la zona, se convoca el reparto de manera ordenada tomando un registro del mayor número de personas para poder
6 Acción contra el Hambre

[3]

[4]
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Normalmente los campamentos están divididos en asentamientos que engloban a unas 40 o 50 familias. Muchas de
ellas poseen un jefe que se encarga de gestionar y negociar los alquileres para que salgan más baratos. Aún así, el
gasto es grande ya que en esta zona, dadas las bajas temperaturas en invierno, los gastos de electricidad y madera
para calentarse son desorbitados.
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[3] Cerca de Zahle, en la zona de Fayda, más de 400 personas se benefician de nuestros programas de dinero por
trabajo. Warde llegó de Alepo hace ocho meses junto a sus
tres hijos de 8, 9 y 10 años. No cuenta con ninguna fuente
de ingresos fija, aunque en ocasiones coge mandarinas y las
vende de forma ambulante. Acaba de escolarizar a sus hijos.

