CRISIS SIRIA
RESPUESTA HUMANITARIA 2013
Marzo de 2011 es el punto de
arranque de una crisis que ha
estallado de forma súbita en
Siria, implicando a todos los
actores
locales
y
con
ramificaciones que afectan a los
países
vecinos.
Hoy,
sin
perspectiva de solución a corto
plazo, la violencia se ha
generalizado hasta desembocar
en una guerra civil entre fuerzas
leales al régimen y una
amalgama de grupos opositores y
revolucionarios, con un balance
provisional de más de 115.000
víctimas mortales.
En paralelo, se ha agravado la
crisis humanitaria, tanto en el
interior del país como en las
zonas fronterizas con Irak,
Jordania, Líbano, Turquía y
Egipto. A mediados de 2013 se
contabilizaban más de 6 millones

de afectados (de una población
total estimada en 21,4 millones) y
a finales de año la cifra alcanzaba
los 9,3 millones. Hay 2,3 millones
de refugiados y 6,5 desplazados
internos. Cada vez es más patente
la intención del régimen de
doblegar por la fuerza a quienes
se le oponen y la violación del DIH
es ya un rasgo común de la
actuación de todos los actores
implicados en el conflicto.
Todas las previsiones a corto
plazo, si no se produce una
improbable solución política al
conflicto,
apuntan
a
un
agravamiento en las ya pésimas
condiciones de vida de la
población, en la destrucción de
infraestructuras, en la pérdida de
vidas humanas y en los flujos
forzados de población.

9,3
millones
REFUGIADOS SIRIOS EN PAÍSES VECINOS EN OTOÑO DE 2013
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50%
de los afectados
son niños
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dentro del país
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DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR PAÍSES Y ORGANISMOS

La OAH ha destinado 8,12 millones de euros en 2013 para
responder a la crisis en Siria distribuidos como muestra la
siguiente tabla. Los valores se muestran en miles de euros.*

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR SECTORES

Los 8,1 millones de euros han sido atribuidos a cada sector de
intervención como muestra el siguiente gráfico. Los valores se
muestran en miles de euros.

* Téngase en cuenta que estas memorias incluyen remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013, así como
activaciones de convenios de emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG.

