
Es verdad que una imagen vale más que 
1.000 palabras y por eso cuando el pasado 
septiembre los medios publicaban la foto 
de Aylan, el niño sirio de apenas tres años 
ahogado en la costa turca, la comunidad 
internacional tomaba, finalmente, verdadera 
conciencia de la magnitud del drama que se 
vive en Siria.

Desafortunadamente, nuestros socios y 
donantes ya estáis más que familiarizados 
con este conflicto y, sin embargo, seguís 
apoyando con vuestra solidaridad incondi-
cional a todas las personas inocentes que 
todavía huyen de la violencia indiscrimina-
da, día a día, mes a mes, año a año.

INFORME DE 
RESULTADOS
E M E R G E N C I A 

S I R I A /
MEDITERRÁNEO

Aquí os dejamos a modo de ráfaga 
las cifras de los afectados por esta tra-
gedia, actualizadas a fecha 4 de febrero 
y sin incluir los millares de muertes de 
civiles que el conflicto se ha tomado en 
estos cuatro años:

Para continuar dando respuesta a 
esta situación cada vez más compleja, 
ACNUR sigue  desplegando todos sus 
recursos disponibles dentro de Siria, en 
sus países vecinos y, desde septiembre 
del pasado año, también en Europa.

Aquí te presentamos los proyectos 
generales de ACNUR y aquellos que 
hemos apoyado desde el Comité espa-
ñol con el importe de las donaciones 
conseguidas y el desglose aproximado 
en los diferentes artículos de ayuda 
humanitaria.

6.600.000 desplazados internos dentro de Siria.

4.597.436 refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto.

498.370 han cruzado a Europa junto con refugiados de otras 
nacionalidades hasta alcanzar la cifra total de 1.015.078 (a 31 de 
diciembre de 2015), en lo que se ha convertido una de las ope-
raciones más críticas para ACNUR en todo el mundo.

11.695.806 sirios han huido de la violencia:



OPERACIONES CON REFUGIADOS EN PAÍSES 
VECINOS DE SIRIA (4,6 MILLONES DE PERSONAS)   
Aquí te presentamos esquemáticamente los objetivos que tenía ACNUR para 2015, en qué han consistido sus 
principales líneas de trabajo y las áreas en las que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, aún quedan 
grandes necesidades por atender.

Desde el Comité español de ACNUR hemos apoyado los proyectos relacionados con necesidades básicas 
como refugio, agua potable o saneamiento.

Operaciones de apoyo en la emergencia del Mediterráneo
unidades coste unitario coste total Nº de beneficiarios

Paquete de galletas energéticas 20.200 4 € 80.800 € 20.200

Lámpara solar 1.000 40 € 40.000 € 4.000

Manta térmica 25.000 10 € 250.000 € 25.000

Colchoneta 25.000 5 € 125.000 € 25.000

Unidad doméstica de refugio 500 1.570 € 785.000 € 2.000

Ropa de abrigo 2.000 20 € 40.000 € 2.000

Bolsa para bebés 2.000 15 € 30.000 € 2.000

Recinto colectivo de tránsito 4 1.700 € 6.800 € 14.400

94.600

Operaciones con refugiados en países vecinos de Siria
unidades coste unitario coste total Nº de beneficiarios

Unidad doméstica de refugio 1.300 1.570 € 2.041.000 € 5.200

Letrina colectiva 12 6.500 € 78.000 € 240

Hornillo de gas 4.000 100 € 400.000 € 16.000

Bolsa de utensilios domésticos 2.250 115 € 258.750 € 9.000

Instalación de pozo de agua 6 28.957 € 173.742 € 3.000

Infraestructura de distribución por tuberías 6 3.000 € 18.000 €

Punto de suministro multigrifo 6 225 € 1.350 €

Aislamiento adicional para invierno 1.000 100 € 100.000 € 4.000

37.440

Operaciones con desplazados internos dentro de Siria
unidades coste unitario coste total Nº de beneficiarios

Unidad de refugio de saco de arena 3.800 300 € 1.140.000 € 15.200

Revestimiento de recinto de refugio 1.000 89 € 89.000 € 4.000

Bolsa de utensilios domésticos 2.000 115 € 230.000 € 10.000

29.240

Informe de resultados emergencia Siria-Mediterráneo
coste total Nº de beneficiarios

TOTAL 5.887.442 € 161.240

OPERACIONES DE EMERGENCIA EN LAS 
COSTAS DEL MEDITERRÁNEO Y EUROPA DEL 
ESTE (1.015.078 PERSONAS)   
Aunque el grueso del trabajo de ACNUR se ha centrado en apoyar las operaciones de rescate, registro y asis-
tencia humanitaria en las costas griegas, la Agencia también ha trabajado en Macedonia, Serbia, Hungría, 
Croacia y Eslovenia, teniendo presencia en todos los puestos fronterizos 24 horas al día para garantizar una 
actuación apropiada, mediando y colaborando con las autoridades de cada uno de estos países.

21.866 refugiados han participado en programas de 
empleo en los países de acogida.

316 proyectos de integración y apoyo comunitario han 
sido puestos en marcha.

PROTECCIÓN

2.570.000 refugiados sirios han recibido registro ac-
tualizado de su situación a través del escáner de iris.

794.583 niños y niñas han participado en los progra-
mas de protección de infancia y apoyo psicosocial.

ALIMENTACIÓN

2.358.096 personas han recibido alimentos a través de 
cartillas de racionamiento.

115.262 personas han participado en los proyectos de 
medios de vida y empoderamiento para poder generar 
su propio sustento.

EDUCACIÓN

815.548 niños de 5 a 17 años han sido matriculados 
y completarán su curso de educación primaria y 
secundaria.

320 aulas y recintos escolares han sido construidos o 
rehabilitados.

ATENCIÓN 
SANITARIA

4.162.440 personas han recibido atención primaria.

1.250 instalaciones sanitarias han sido dotadas de 
infraestructuras y han recibido el material sanitario 
para su normal funcionamiento.

ARTÍCULOS 
BÁSICOS 

199.580 familias han recibido utensilios domésticos 
básicos (artículos de cocina, colchonetas, mantas, 
lonas plásticas, etc.)

160.592 familias han percibido ayuda económica de 
emergencia.

REFUGIO

121.980 familias que viven en asentamientos urbanos 
han recibido una unidad de refugio o ayuda para 
reconstruir mínimamente de la que ya disponían.

43.214 familias que viven en campos de refugiados 
han recibido su unidad de refugio o asistencia para la 
reconstrucción o protección de cara al invierno.

AGUA Y 
SANEAMIENTO

2.945.444 personas ya tienen acceso a la cantidad 
diaria mínima de agua de potable de calidad. 

641.120 personas ya disponen de estructuras y servi-
cios adecuados de saneamiento.

SERVICIOS SOCIALES 
Y MEDIOS DE VIDA 
Y EMPODERAMIENTO

66%

OPERACIONES CON DESPLAZADOS 
INTERNOS EN SIRIA (6,6 MILLONES DE PERSONAS)
En un contexto de violencia indiscriminada e inseguri-
dad permanente, el cambiante mapa interno del país 
en función de las áreas controladas por el régimen de 
Al Asad, la oposición al régimen y los grupos terroris-
tas de inspiración integrista radical, ha complicado 
hasta el extremo la entrega de ayuda humanitaria a 
los flujos de población que huyen de una zona a otra.

Los grandes retos que ACNUR afronta en la zona 
siguen siendo mejorar, en la medida de lo posible, las 
infraestructuras derruidas por los combates, organi-
zar el día a día a través de iniciativas de participación 
comunitaria y garantizar los mínimos de asistencia 
sanitaria y resto de necesidades básicas.

UNIDAD DE REFUGIO DE SACO DE ARENA
Éste es el nuevo modelo de unidad de refugio semipermanente, con todas las ventajas necesarias para ser 
una de las opciones de refugio más sostenibles en la zona:

Coste reducido.

Facilidad y seguridad para transporte de los materiales (sacos de arena).

Resistencia casi total de los materiales (irrompibles).

Fácil y rápida construcción.

Configuración modulable según las necesidades de las familias.

Sencillo desmantelamiento y huella e impacto medioambientales prácticamente nulos.

Opción de refugio semipermanente con mayores niveles de privacidad y aislamiento térmico-acústico.

*Todos los precios son aproximados y pueden variar en función del coste de transporte, precio del petróleo, gastos de aduana o socios operativos en el terreno.
*La bolsa para bebés incluye: pañales, leche en polvo, biberón, suero y toallitas húmedas.

*Todos los precios son aproximados y pueden variar en función del coste de transporte, precio del petróleo, gastos de aduana o socios operativos en el terreno.
*La bolsa de utensilios domésticos incluye: 4 mantas, 4 esterillas, 1 juego de utensilios de cocina, 1 cubo de carga pesada, 2 bidones de plástico y 1 lona plástica de 7 x 4 metros.

*Todos los precios son aproximados y pueden variar en función del coste de transporte, precio del petróleo, gastos de aduana o socios operativos en el terreno.
*Cifras y estadísticas aproximadas pendientes de confirmar con los censos y registros de diciembre.

*La bolsa de utensilios domésticos incluye: 4 mantas, 4 esterillas, 1 juego de utensilios de cocina, 1 cubo de carga pesada, 2 bidones de plástico y 1 lona plástica de 7 x 4 metros.
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