
SIRIA

AYUDA ENVIADA A LOS REFUGIADOS

A lo largo del 2013 2,3 millones de refugiados han huido de la violencia en Siria a un 

ritmo de unas 127.000 personas al mes. De ellas 1,2 millones son niños. Además 6,25 

millones de personas se han visto desplazadas dentro del país.

El 80% (1.900.000) de estos refugiados han sido recibidos por las comunidades de los 

países de acogida con la consiguiente presión sobre sus infraestructuras sanitarias, 

educativas y urbanísticas. Por eso los esfuerzos del equipo de respuesta a la emergen-

cia se han volcado tanto en dar apoyo a estas comunidades de acogida, como en pro-

porcionar las estructuras mínimas necesarias para el 20% restante (400.000 personas 

más) que se encuentra en campos de refugiados gestionados por ACNUR.

La escala masiva y el ritmo descontrolado de este éxodo de población ha obligado a 

ACNUR a redoblar sus esfuerzos en la primera y más decisiva de las fases del trabajo 

humanitario: el registro de los recién llegados para su acceso a los servicios y bienes 

básicos.  Se ha conseguido reducir el tiempo de espera a menos de 24 horas en los 

centros de tránsito y acogida de todos los países y asentamientos.

A lo largo del 2013 el número de campos de refugiados ha pasado de 19 a 37, con 21 

en Turquía, 12 en Irak y 3 en Jordania, donde se está instalando un cuarto con capaci-

dad de acogida para 100.000 personas más.

Líbano es el país que más refugiados sirios ha recibido en la región, con la capacidad 

de acogida de sus propias infraestructuras al límite del colapso (para su población de 

4,4 millones de habitantes, acoger a un millón de refugiados es lo mismo que si un 

país de 47 millones de habitantes como España acogiera a 12 millones de personas).  

Con la llegada del invierno ACNUR ha dedicado 130 millones de dólares adicionales 

para programas específicos de protección contra el frío, entre los que destacan: 

También se ha conseguido sustituir todas las tiendas de campaña del campo de 

Zaatari en Jordania por módulos prefabricados de refugio (para 80.000 personas) y 

otros 12.000 módulos prefabricados van camino de los asentamientos en Turquía.

• 196.000 tiendas de campaña y 809.000 lonas plásticas, lo que supone 21 km2 

de territorio a cubierto para dar cobijo a cerca de dos millones de refugiados. 

• 5,7 millones de mantas y sábanas y 4,9 millones de colchonetas para pasar la 

noche en condiciones dignas y seguras.

• 5 millones de pañales para menores de tres años. 

• 870.000 juegos de utensilios de cocina y bidones de agua para asegurar una 

gestión eficiente de las raciones de comida y de agua potable.

• Impermeabilización adicional de todo tipo de materiales.

• Aislamiento térmico en el suelo de las tiendas de campaña.

• Instalación de sistemas de drenaje contra inundaciones.

• Distribución de mantas adicionales de resistencia térmica, ropa de invierno, 

estufas y combustible.

• Además de los esfuerzos adicionales de instalación de redes eléctricas en la 

mayoría de los campos de refugiados.

• Suministro de las raciones de alimentos junto con el Programa Mundial de 

Alimentos.

• Articulación de los servicios de transporte necesarios para desplazar a los 

afectados entre los diferentes campamentos y asentamientos en colaboración 

con la Organización Internacional de Migraciones.

• Vacunación contra la polio y todo tipo de programas sanitarios con la 

Organización Mundial de la Salud.

• Suministro de ropa de invierno, calzado, construcción de escuelas, instalación 

de infraestructuras de suministro de agua potable y saneamiento, además de 

programas de atención psico-social junto con el resto de socios en el terreno.

• Más de 430.000 bolsas de artículos domésticos básicos, junto con lonas 

plásticas y tiendas de campaña.

• Instalación de 9 clínicas en Damasco, Hassakeh y Aleppo que han dado atención 

médica a 991.350 personas, incluyendo atención primaria, reparto de 

medicinas, vacunaciones e intervenciones quirúrgicas de emergencia. 

• Reconstrucción de un total de 112 instalaciones colectivas que han servido 

como refugio temporal para miles de desplazados.

nº uds. artículo coste ud. coste total 

Infraestructuras y artículos básicos de refugio

1.050 uds. Tiendas de campaña unifamiliares 359,525€ 377.501,25€ 

5.000 uds. Lonas plásticas 7,10 € 35.500,00 € 

20.000 uds. Mantas térmicas 4,53 € 90.520,00 € 

5.000 uds. Colchonetas 13,87 € 69.350,00 € 20.100 

5.000  uds. Juegos de utensilios de cocina 11,82 € 59.093,50 € 

10.000 uds. Bidones de agua 1,39 € 13.870,00 € 

14.564 uds. Pañales 2,58 € 37.540,65 € 

Protección para el invierno

1.000 uds. Hornillo/Estufa 9,79 € 9.795,20 €

1.000 uds. Bombonas de gas de repuesto 10,31 € 10.310,73 €

Alimentación    

1.000 uds. Ración de alimentos individual 2,72 € 2.722,90 € 1.000

5.000 uds. Ración de alimentos familiar 12,64 € 63.181,50 € 25.000

Saneamiento    

4 uds. Letrina individual 1.500,21 € 6.000,85 € 50

20 uds. Letrina comunal 7.645,41 € 152.908,19 € 1.000

100.093 uds. Vacunas contra la polio 0,14 € 14.013,02 € 100.000

2 uds.  Centro de acogida y att. psico-social 6.567,94 € 13.135,88 € 1.000

Procesos de registro    

10 uds. Oficina de registro estándar 5.016,17 € 50.161,72 € 300.000

5 uds. Oficina de registro de alta capacidad 6.609,18 € 33.045,90 € 200.000

  Total 955.443,67 € 653.150

+50%

REFUGIADOS MÁS AL MES

2013

ACNUR ha conseguido todos estos logros y otros tantos coordinando la intervención de hasta 

147 organizaciones de ayuda humanitaria, entre las que destacan:

Entre los desplazados internos dentro de Siria, cuyo número a día de hoy ya alcanza los 6,25 

millones de personas, ACNUR ha conseguido repartir material de primera necesidad para 3,2 

millones en las 14 provincias que componen el país, lo que supone: 

De acuerdo con toda esta línea de trabajo, desde el Comité español de ACNUR hemos enviado 

ayuda humanitaria por valor de 1.038.651,30€ a los programas y campos de refugiados en 

Jordania, Líbano, Turquía e Irak y por valor de 474.366,94€ a los programas para desplazados 

internos dentro de Siria. El número de personas aproximado que se beneficiará de esta ayuda 

es de 678.150 personas, de las que más de la mitad son menores de edad. A continuación te 

detallamos el destino y la utilización de las donaciones.

147

personas
beneficiadas

DESPLAZADOS INTERNOS

nº uds. artículo coste ud. coste total 

700 uds. Tiendas de campaña unifamiliares 359,53 € 251.667,50 €

700 uds. Lonas plásticas 7,10 € 4.970,00 €

25.000 uds. Mantas térmicas 4,53 € 113.150,00 €

4.500 uds. Colchonetas 13,87 € 62.415,00 € 25.000

700 uds. Juegos de utensilios de cocina 11,82 € 8.273,09 €

22.413 uds. Bidones de agua 1,39 € 31.086,34 €

187 uds. Bolsa familiar de aseo 15,00 € 2.805,00 €

  Total 474.366,93 € 25.000
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