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TURQUÍA
1.622.839
refugiados

Ya son 11,4 millones las personas
que han huido de la guerra civil
en Siria. 3,8 millones han buscado
refugio fuera de su país en los vecinos Líbano, Jordania, Turquía, Irak y
Egipto. 7,6 millones se han desplazado a regiones supuestamente más
seguras dentro del propio país.

SIRIA

LÍBANO

7.600.000
desplazados
internos

IRAK

1.158.995
refugiados

EGIPTO

233.625
refugiados

JORDANIA
622.865
refugiados

138.212
refugiados

Como se ha dicho en muchas ocasiones, esta emergencia humanitaria es la más grande desde que la Agencia
de la ONU para los Refugiados fuera creada en 1951. En 2014 los sirios han
pasado a representar el 25% del total de población refugiada bajo el amparo de ACNUR en todo el mundo.

Durante todo el año, el ritmo de registro de nuevos refugiados en países vecinos ha sido de
100.000 personas al mes. Sin embargo, sólo se ha conseguido el 54% de los fondos necesarios para dar una respuesta efectiva a la situación.
Eso ha provocado que algunos países como Líbano (que acoge ya a 1.158.995 refugiados),
hayan visto completamente colapsadas sus infraestructuras, asistiendo a una escalada de la
tensión entre su propia población y los sirios recién llegados, que ha derivado en medidas
cada vez más restrictivas para la admisión de los refugiados que siguen intentando huir.
Turquía se mantiene como el país que más refugiados acoge (con 1.622.839) y que más
campos ha instalado: la apertura de un nuevo campo para 35.000 personas ya suma un total
de 25 instalaciones que pasarán a ser 26 a finales de febrero.
Al mismo tiempo, Jordania e Irak acogen a 622.865 y 233.625 refugiados respectivamente
en un contexto completamente inestable debido a los conflictos armados que también tienen
lugar en este último.
En total, se estima que un 38% de la población refugiada está viviendo en condiciones de
precariedad por debajo de los estándares mínimos de refugio para operaciones de emergencia. Por eso ACNUR continúa contra el crono sus esfuerzos de protección y suministro de bienes básicos, coordinando los esfuerzos de más de cien organizaciones de ayuda en el terreno.

A lo largo de 2014, las principales líneas
de trabajo de la agencia con los refugiados
fuera de Siria han sido:
– Distribuir raciones de alimentos para 1,9
millones de refugiados.
– Proveer con agua potable a 1,7 millones
de refugiados.
– Facilitar infraestructuras de refugio a
966.000 personas, tanto en campos de refugiados como en asentamientos urbanos.
– Repartir utensilios domésticos y artículos básicos de supervivencia a 1 millón de
refugiados.
– Mantener al día los procesos de registro
para las 100.000 nuevas llegadas mensuales a los diferentes asentamientos y puntos
de tránsito.
– Conseguir que 1,1 millones de personas se
beneficien del plan de preparación para el
invierno 2014-2015.
En cuanto a las operaciones con desplazados internos dentro de Siria, los esfuerzos
se han centrado en:
– Distribución de artículos básicos de supervivencia para un total 4.562.005 personas, encontrándose 1.129.801 en zonas de
difícil acceso y escasa seguridad.
– Reconstrucción de infraestructuras individuales de refugio para 37.720 personas.
– Reconstrucción de infraestructuras colectivas de refugio para 23.559 personas.
– Atención sanitaria para 533.577 personas.
En este contexto se enmarca el envío de la
ayuda conseguida por el Comité Español de
ACNUR gracias a la generosidad de 7.112
donantes que han contribuido 504.710€
para esta emergencia a lo largo de 2014.

DESGLOSE DE ARTÍCULOS ENVIADOS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
A LOS REFUGIADOS SIRIOS
Artículo

Número de unidades

Coste unitario

Coste total

Número de beneficiarios

Procesos de registro
Oficina de registro estándar

5

5.016,17€

25.080,86€

200.000

Infraestructuras y artículos básicos de refugio
Tiendas de campaña unifamiliares

336

359,53€

120.800,40€

Lonas plásticas

1.500

7,10€

10.650,00€

Mantas térmicas

6.500

4,53€

29.419,00€

Colchonetas

1.500

13,87€

20.805,00€

Juegos de utensilios de cocina

1.001

11,82€

11.830,52€

Bidones de agua

2.000

1,39€

2.774,00€

Pañales

7.999

2,58€

20.618,89€

8.000

80

Protección para el invierno
Hornillo/Estufa

300

9,80€

2.938,56€

Bombonas de gas de repuesto

280

10,31€

2.887,01€

Instalación de pozos de agua*

1

28.957,00€

28.957,00€

Infraestructura de distribución por tuberías

1

3.000,00€

3.000,00€

10

225,00€

2.250,00€

3.000

Suministro de agua potable

Punto de suministro multigrifo

TOTAL

282.011,24€

5.000

216.080

DESGLOSE DE ARTÍCULOS ENVIADOS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR
A LOS DESPLAZADOS INTERNOS SIRIOS
Artículo
Lonas plásticas
Mantas térmicas
Colchonetas
Juegos de utensilios de cocina
Bidones de agua

TOTAL

Número de unidades

Coste unitario

Coste total

700

7,10€

4.970,00€

25.000

4,53€

113.150,00€

4.500

13,87€

62.415,00€

700

11,82€

8.273,09€

24.435

1,39€

33.891,35€

222.699,44€

Número de beneficiarios

25.000

* La instalación de un pozo de agua se compone de estudio geofísico previo, perforación, instalación de bombas de extracción, motorización, sistema de distribución a tanque y sistema depurador.

