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Rania, una refugiada en el Líbano, espera para poder registrarse. Vive en una habitación con cinco de sus hijos, todos varones; dos de sus
hijas están en Jordania y otra está en Siria. Fotografía: Luca Sola/Oxfam

SOBREPASADOS POR LA
NECESIDAD
La comunidad internacional fracasa a la hora de abordar la
escalada de la crisis humanitaria de Siria
El coste humano del conflicto de Siria ha superado todas las expectativas. En enero, la ONU
estimó que para el mes de junio habría 1,1 millones de refugiados. En abril, ya hay 1,3
millones. En Siria, 6,8 millones de personas luchan por sobrevivir y necesitan ayuda urgente.
Sin embargo, a medida que las cifras aumentan, el dinero para ayudar a estos refugiados y
desplazados se está acabando. Los llamamientos de Naciones Unidas han recibido solo la mitad
de lo que pedían, para ayudar a muchas menos personas de las que ahora necesitan asistencia.
El mundo no ha logrado ponerse de acuerdo para acabar con el conflicto brutal de Siria.
También resulta vergonzoso que no haya proporcionado la ayuda suficiente para atender a
las víctimas más vulnerables del conflicto. Si no se logra de inmediato un aumento masivo de
la ayuda, millones de sirios y sirias se quedarán sin la comida, el agua, el refugio y la
atención médica que necesitan desesperadamente. Los gobiernos donantes —tanto de la
región como de la OCDE— deben aumentar inmediatamente la ayuda que proporcionan, y
deben estar preparados para dar aún más puesto que las necesidades van en aumento y,
trágicamente, la crisis humanitaria en Siria continuará todavía durante cierto tiempo.
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INTRODUCCIÓN
Pocas crisis humanitarias son tan evitables y trágicas como la de Siria. En dos
años, la actividad y la pasividad intencionadas de muchos han transformado a un
país en apariencia estable en un desastre humanitario.

Siempre nos están
haciendo promesas,
pero nunca nos dan
nada. Mi familia vive
de pan y aceite.

Esta crisis no se acabará hasta que los grandes poderes de la región, y del
Fatima,1 una refugiada en el
mundo, se unan para presionar a todas las partes para lograr la paz. El fracaso
Líbano, abril de 2013
de la comunidad internacional para conseguirlo a lo largo de dos años
sangrientos se ha visto agravado ahora de manera escandalosa por el fracaso para
proporcionar financiación suficiente y con la debida prontitud para la respuesta
humanitaria.
El dinero nunca es suficiente. Acabar con la violencia es más urgente que nunca. Y
superar los obstáculos para que aquellas personas aisladas por las dificultades y la
violencia reciban ayuda es de vital importancia; para ello debe facilitarse un acceso
sin impedimentos a las organizaciones de ayuda humanitaria para que puedan
atender a las personas afectadas que se encuentran en Siria, así como proporcionar
una mayor asistencia humanitaria transfronteriza.
Pero lo mínimo que debe hacer el mundo de manera urgente es financiar la ayuda
humanitaria que necesitan millones de sirios y sirias, atrapados entre la guerra y
la necesidad, tanto en su país como en los países vecinos. Este es el llamamiento
enardecido que Oxfam recibe de los refugiados con los que trabaja en las
comunidades de acogida, los campos y los puntos de llegada en Líbano y
Jordania.

El Consejo de
Seguridad de la
ONU ha instado a
que "todas las partes
garanticen un
acceso seguro y sin
impedimentos" para
En enero de 2013, la ONU pidió a los gobiernos de todo el mundo que financiasen las organizaciones
su llamamiento combinado para atender a los refugiados y abordar la crisis en
de ayuda en todas
Siria con 1.500 millones de dólares (cantidad que asciende ahora a 1.600 millones las áreas de Siria, y
de dólares) en una conferencia de donantes en Kuwait. De acuerdo con las cifras a la eliminación
de la ONU, este llamamiento combinado no ha obtenido más que un 52 por ciento urgente de todos los
obstáculos
de financiación, incluso después de que Kuwait y otros realizaran nuevas y
burocráticos y de
sustanciales donaciones a mediados de abril. Estas nuevas donaciones han
otra índole, incluida
proporcionado solo un "respiro", según el Alto Comisionado de las Naciones
la facilitación de
Unidas para los Refugiados.2
asistencia
humanitaria
Lamentablemente, el doble llamamiento de la ONU para Siria —para cubrir las
transfronteriza, de
necesidades humanitarias dentro de Siria y para apoyar a los refugiados sirios de conformidad con los
la región— todavía sigue sin contar con la financiación suficiente. Si bien algunos principios
gobiernos están aportando importantes cantidades fuera de los llamamientos, la
humanitarios.
falta de información transparente hace muy difícil saber quién recibe asistencia,
Comunicado de prensa del
en qué lugares la ayuda está duplicada y cómo canalizar la ayuda para que llegue CSNU, 18 de abril de 2013
a las personas que necesitan desesperadamente alimentos, agua, saneamiento y
refugio, independientemente de su origen étnico, creencias o afiliación política.
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Mientras tanto, cada vez más sirios y sirias huyen del país y su necesidad de
asistencia vital aumenta. El Líbano, que junto a Jordania acoge a la mayoría de los
refugiados, ha recibido en un período de tiempo muy corto una cantidad de
refugiados que, en proporción a su población, equivaldría a que 50 millones de
sirios llegaran a la UE o que 30 millones lo hicieran a Estados Unidos. Sin una
asistencia de la comunidad internacional mucho mayor, esta situación no es ni justa
ni sostenible.
En la actualidad, el esfuerzo para proporcionar la ayuda es vergonzosamente
insuficiente. Dentro de poco, si no se produce un aumento masivo del apoyo, es
probable que este sea superado por las crecientes necesidades.

UNAS CIFRAS EN AUMENTO Y UNA
ESPIRAL DE NECESIDADES
En los primeros tres meses de 2013, la cantidad de refugiados sirios ha aumentado
más del doble. En enero, eran cerca de 500.000. En abril, ya son más de 1,3
millones en países vecinos tales como Jordania, Turquía, Líbano, Irak y Egipto, de
los cuales el 50 por ciento son niños.3 Solo en el mes de marzo, al menos 250.000
personas huyeron del país.4 Según algunas previsiones, para finales de 2013 el
Líbano podría tener 1,2 millones de refugiados.5
Gráfico 1: Cifra de refugiados desde abril de 2012 a abril de 2013

Las necesidades
aumentan mientras
que nuestra
capacidad para
hacer más
disminuye debido a
la seguridad y a
otras limitaciones
prácticas dentro de
Siria, así como a las
restricciones de
financiación. La
precariedad es tal
que estamos cerca,
quizás sea solo
cuestión de
semanas, de tener
que suspender parte
del apoyo
humanitario.
Valerie Amos, coordinadora
del Socorro de Emergencia
de la ONU y los directores
de las agencias
humanitarias de la ONU, 15
de abril de 2013
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Fuente: ACNUR

Al mismo tiempo, hay más de cuatro millones de hombres, mujeres y niños
desplazados internos dentro de Siria, de un total de 6,8 millones sirios con
necesidades urgentes.7 Ellos también han huido del conflicto y de las violaciones
de los derechos humanos identificadas por Amnistía Internacional, perpetradas
tanto por el Gobierno como por las fuerzas de la oposición.8 La cantidad de
personas que huyen aumenta a medida que la violencia continúa. Según el
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, marzo de 2013 ha sido el mes
más "mortífero" 9 del conflicto hasta la fecha.
Puede que estos refugiados y personas desplazadas hayan escapado de la
muerte, pero se enfrentan a una escasez de bienes y servicios básicos de primera
necesidad que no hará sino empeorar. Cada día, ACNUR registra 7.000 nuevos
refugiados, muchos de los cuales no tienen más que la ropa que llevan puesta.10

Mi casa ha
desaparecido
completamente.
Destruyeron toda la
zona. No tengo una
casa a la que volver,
ni una tienda en la
que trabajar.
Jamal, 41 años, refugiado
que llegó a Jordania, abril de
2013.
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Dos tercios de los refugiados que están registrados viven dentro de comunidades de
acogida.11 A pesar del generoso apoyo que reciben, los refugiados luchan para
sobrevivir con poquísima agua, altos costes de vivienda y escaso dinero para el
tratamiento médico de enfermedades crónicas. Hasta 20 refugiados comparten dos
o tres habitaciones.12
Una casa, pero no un hogar
Ibrahim, de 40 años, refugiado proveniente de Siria, vive en una casa en ruinas en
Mafraq (Jordania) con su mujer, cinco hijos de entre 6 y 12 años y una hija de 13
meses.
"Antes de la guerra, tenía una tienda. Ganaba dinero para mí mismo y para mis hijos.
Un misil destruyó mi casa. La casa se incendió y me llevé a mis hijos fuera del país.
Para vivir aquí necesito dinero en efectivo y no lo tengo. Estoy desempleado y no puedo
trabajar. Tengo un bebé que necesita pañales. Estoy buscando una casa, pero todas
cuestan 150 JD (211 dólares)".

Para las personas que viven en campos de refugiados, las condiciones también son
muy duras. Cada día, más de 2.000 nuevos refugiados llegan al campo de Zaatari
en Jordania, que ya acoge a más de 100.000 personas. Está superpoblado, y si bien
las infraestructuras se están desarrollando –gracias a la ayuda de reciente
financiación – el rápido aumento en el número de refugiados está ejerciendo presión
sobre los servicios básicos.
Aunque la situación actual es grave, podría empeorar aún más dentro de poco
tiempo. La comunidad humanitaria está trabajando con una financiación mínima. La
financiación proporcionada recientemente ha sido bien recibida, ya que permite
cubrir las necesidades más inmediatas, como ayuda alimentaria en el Líbano. No
obstante, el aumento del número de personas afectadas hace que las necesidades
también aumenten. En Jordania, por ejemplo, los programas de transferencia de
efectivo para los refugiados en las comunidades de acogida proporcionan una
asistencia muy necesaria pero, a pesar de ello, las familias refugiadas se están
endeudando.

Solíamos oír las
bombas y los
disparos, los
tanques, las
granadas y los
misiles. Temía por
mi hija. Solo
teníamos una
opción: marcharnos
de Siria.
Samira, refugiada en el
Líbano, abril de 2013

Al mismo tiempo, Oxfam lucha, con fondos insuficientes, para ayudar a todas las
personas que se había propuesto. La generosidad de los que apoyan a Oxfam, tanto
las donaciones del público como las de las instituciones, permite proporcionar una
ayuda vital a miles de personas. Pero la brecha entre lo que Oxfam puede hacer
actualmente y lo que debe hacer es una de las mayores a las que la organización se
ha enfrentado jamás. Por ejemplo, no puede suministrar letrinas suficientes para la
cantidad de refugiados que se encuentran en las zonas donde opera en el campo de
Zaatari y, si no dispone de mayor financiación, Oxfam no podrá mantener las letrinas
temporales que ha instalado.

El OOPS dice que
no puede
ayudarnos más
porque no hay
dinero suficiente.
Tendría que haber
más dinero. Hasta
ahora, nunca le
había pedido
ayuda al OOPS.

Los palestinos que huyen de Siria se enfrentan a sus propios retos. Muchos están en
campos superpoblados para palestinos en el Líbano, en alojamientos provisionales
con escaso acceso a los servicios básicos.13 Según una evaluación reciente del
OOPS, el organismo de la ONU para los Refugiados de Palestina, la mitad de los
hogares encuestados no tenía alimentos suficientes y solo el 7 por ciento de los
refugiados palestinos estaba trabajando.14

Zeinab, refugiada
palestina de Siria en el
campamento de Shatila,
el Líbano, abril de 2013.
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Dentro de Siria, la cantidad de personas que necesitan ayuda es aún mayor y sigue
aumentando. Se calcula que 6,8 millones de personas necesitan asistencia
humanitaria (de las cuales más de cuatro millones son desplazados internos) y su
acceso a ella se ha reducido desde febrero.15 Los servicios básicos tales como las
escuelas, los hospitales y el agua y los sistemas de saneamiento se están
desmoronando.16 El suministro de medicamentos esenciales es escaso.17 Los brotes
de enfermedades como la hepatitis A y la leishmaniasis están en aumento.18 Los
niños se enfrentan a otro año más sin escolarización. Aunque el CICR trabaja de
manera exhaustiva con la Media Luna Roja Árabe Siria, hay muy pocas
organizaciones internacionales en Siria debido a las estrictas restricciones de
acceso por parte del Gobierno, los impedimentos burocráticos y la inseguridad.
Grupos de ciudadanos sirios y de organizaciones locales están trabajando para
distribuir la ayuda tanto en las zonas controladas por el Gobierno como en las
controladas por la oposición, pero su capacidad es escasa (incluso dentro de la
Unidad de Coordinación de la Asistencia de la Coalición Nacional Siria) y resulta
complicado acceder a la ayuda financiera y utilizarla. Estos retos han llevado al
Consejo de Seguridad de la ONU a solicitar que se proporcione asistencia
transfronteriza donde sea necesario.19

UNAS NECESIDADES NO CUBIERTAS (Y
UNA CARGA INJUSTA)
Más de 440.000 sirios y sirias han huido al Líbano.21 Los refugiados sirios
representan ahora más del 10 por ciento de la población del país.22 Si una
proporción similar hubiera llegado a Europa, equivaldría a 50 millones de
refugiados sirios en la Unión Europea, es decir, más que la población de España.23
Si hubieran llegado a Estados Unidos, equivaldría a 30 millones de refugiados,
bastante más que la población de Texas.24 En marzo, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, advirtió de "una amenaza
real para la paz de la región" derivada de la carga que impone la crisis de los
refugiados.25

Para el Líbano, la
crisis siria se ha
convertido en una
amenaza
existencial.
António Guterres, Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados, 21 de marzo de
201320

Junto a Jordania y Turquía, el Líbano ha acogido generosamente a la mayoría de
los refugiados que huían de Siria. Como es lógico, la presión sobre estos países es
evidente. Jordania está a punto de declarar "zona de desastre" las provincias del
norte (que acogen a la mayoría de los refugiados) y el Líbano ha pedido a otros
países árabes que "compartan la carga".26
De hecho, los países del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos,
han proporcionado fondos sustanciales, aunque se desconoce la naturaleza y el
alcance de gran parte de la ayuda, debido a que hay poca información disponible
acerca de dónde y cómo se está suministrando esta ayuda. Tanto la Organización
de Cooperación Islámica como la Liga de Países Árabes y del Golfo disponen de
información muy limitada sobre las promesas de compromiso asumidas por los
países árabes y del golfo así como sobre los mecanismos por los que se está
canalizando la ayuda. La ausencia de esta información dificulta la coordinación de la
ayuda entre las distintas organizaciones de asistencia y ayuda humanitaria.
Por ejemplo, en el campo de Zaatari, los donantes proporcionaron distintas formas
de alojamiento, desde varios tipos de tiendas hasta ―caravanas‖ prefabricadas. Esto
generó confusión y ansiedad entre los refugiados, por lo que hay planes en curso
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para homogeneizar el tipo de alojamiento proporcionado.
En enero de 2013, la ONU hizo una petición de 1.500 millones de dólares (cifra que
se ha revisado y actualmente asciende a 1.600 millones de dólares) para financiar
su llamamiento para Siria. Tres meses después, solo se ha recibido el 52 por ciento
de este dinero, es decir, un poco más de la mitad27 de lo que se había pedido. La
financiación del Plan de Respuesta de Asistencia Humanitaria para Siria (SHARP,
por sus siglas en inglés) solo está cubierta en un 61 por ciento y la del Plan de
Respuesta Regional (RRP, por sus siglas en inglés) en un 47 por ciento.28
Por supuesto, algunos gobiernos han colaborado más que otros. Las contribuciones
más importantes registradas por el Sistema de Seguimiento Financiero de la ONU
han sido de Kuwait, Estados Unidos, la Comisión Europea y el Reino Unido.29 Si
bien otros países también han colaborado con importes significativos (Japón,
Canadá y Alemania), el ritmo y el volumen global de las donaciones dejan en
evidencia a la comunidad internacional en su conjunto. Cada uno de los gobiernos
donantes debería consignar de inmediato los fondos que ha prometido. Los
llamamientos humanitarios de la ONU deben financiarse en su totalidad, en este
caso de forma urgente, pero también cuando se haga un nuevo llamamiento a
mediados de 2013, que debería reflejar no solo el rápido aumento de la cantidad de
personas que necesitan ayuda, sino también las necesidades futuras por un periodo
de más de seis meses seguidos.
La ONU, la OCDE, la Organización Islámica de Cooperación y los donantes del
Golfo deberían también coordinarse entre ellos para que todos sepan quién paga y
quién recibe y asegurarse de que la ayuda es tan eficaz e imparcial como debe ser.
Porque, si bien los llamamientos de la ONU no son los únicos mecanismos eficaces
para proporcionar ayuda, toda la ayuda debe suministrarse de forma coordinada y
transparente, de manera que llegue a las personas que más la necesitan. Esto
significa compartir la información acerca de dónde y a quién se proporciona
financiación, para asegurar que la ayuda llega a las personas o evitar la duplicación
de esfuerzos, y significa también armonizar los esfuerzos de ayuda para garantizar
que no cree conflictos dentro de los campos de refugiados o entre los refugiados y
las comunidades de acogida.
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EL MÍNIMO ABSOLUTO
En abril de 2013, William Hague, el Secretario de Asuntos Exteriores británico,
declaró que la crisis a la que se enfrentan los refugiados sirios y aquellos que
todavía están en el país iba camino de ser "la peor catástrofe humanitaria del siglo
XXI hasta la fecha".30

Mi hijo tiene seis
trozos de metralla
en la cabeza.
¡Necesita cirugía!
Nadie nos ayuda.

No se sabe si esto será así. Pero es difícil no llegar a la conclusión de que la
respuesta del mundo ante el conflicto en Siria ha sido un vergonzoso fracaso tanto
en el frente diplomático como en el humanitario.

Zeinah, refugiada en el
Líbano, abril de 2013

Por desgracia, tanto la comunidad internacional como Oriente Próximo tienen
posturas distintas respecto a cómo acabar con un conflicto que no hace sino
agravarse. Deben encontrar una postura común antes de que se sigan perdiendo
miles de vidas.
Para ello, es indispensable un avance diplomático decisivo y urgente.
Para millones de personas que necesitan un mínimo de ayuda indispensable,
incrementar la respuesta humanitaria es igualmente urgente. Esto requiere que los
gobiernos sean generosos y proporcionen lo que han prometido, e incluso más.
Requiere no solo que las organizaciones humanitarias puedan atender sin
impedimentos a las personas afectadas que se encuentran en Siria, sino también
que se facilite y aumente la asistencia humanitaria transfronteriza. Aunque debería
aplaudirse a aquellos que ya han proporcionado una financiación sustancial,
tampoco pueden quedarse ahora con los brazos cruzados. Las previsiones sobre el
nivel de necesidades estimadas hace meses, ya se han excedido. Puesto que la
cantidad de personas afectadas por el conflicto aumenta rápidamente, la respuesta
debería aumentar igual de rápido.
Algunos gobiernos y organizaciones humanitarias han hecho todo lo que han podido.
Muchos particulares han demostrado un enorme coraje y compromiso para
proporcionar ayuda a los sirios y sirias que lo necesitan.
No obstante, en líneas generales, el mundo se ha cruzado de brazos y ha
observado cómo el conflicto y la crisis humanitaria de Siria se han agravado de
manera desproporcionada respecto a lo que se esperaba hace dos años.
Es hora de intensificar la respuesta humanitaria.

No tengo una
respuesta para los
sirios con los que
he hablado y que
me han preguntado
por qué el mundo
los ha
abandonado.
Valerie Amos,
coordinadora del Socorro
de Emergencia de la ONU,
18 de abril de 201331
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RECOMENDACIONES
Los donantes internacionales deben
• Actuar de inmediato para garantizar que los compromisos que se han asumido se
cumplan lo más rápido posible y proporcionar fondos adicionales para satisfacer
la espiral de necesidades de los refugiados, de las comunidades de acogida y de
aquellas personas que siguen en Siria, tanto las que se encuentran en zonas
controladas por el Gobierno como las que están en zonas controladas por la
oposición. Estos fondos deberían canalizarse a través de diversos mecanismos
de financiación, incluida la ONU, las ONG y los gobiernos.
• Tomar todas las medidas posibles para promover que el Gobierno de Siria y la
Coalición Nacional Siria eliminen los impedimentos burocráticos y otros obstáculos
para que la ONU y las ONG internacionales puedan acceder a las personas
afectadas y desplazadas internamente en Siria, incluyendo las fronteras y las zonas
transfronterizas de los países vecinos, para garantizar que reciban toda la ayuda
humanitaria que necesitan de manera imparcial y transparente.
• Coordinar la asistencia con los planes de respuesta de la ONU y ser
transparentes en la asignación de la financiación humanitaria. La Organización
para la Cooperación Islámica debe desempeñar un papel para facilitar la
coordinación entre los donantes del Golfo y la ONU.
• La Liga de Estados Árabes debe instar a todos los países árabes que han
prometido ayuda para aliviar la crisis en Siria a que sean transparentes y
compartan la información sobre sus compromisos y los mecanismos establecidos
para cumplir con sus promesas.
• Garantizar que la financiación se gestione de manera imparcial de acuerdo con
las necesidades, con independencia de quién las tiene o de quién controla el
territorio en el que viven las personas que necesitan ayuda. Los gobiernos
donantes no deben priorizar un grupo frente a otro.
• Garantizar que la financiación no se centre exclusivamente en un grupo de
refugiados: las necesidades de los refugiados sirios y palestinos y de los
repatriados libaneses deben satisfacerse de manera equitativa, así como las de
las personas que no están registradas o que están esperando para registrarse.
• Garantizar que haya disponible una financiación flexible y más a largo plazo que
permita que las organizaciones humanitarias planifiquen y se preparen de forma
eficaz para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de los hombres,
las mujeres y los niños afectados por la crisis, incluida la necesidad de poder
optar a unos medios de vida sostenibles.
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