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LA SITUACION EN CIFRAS

6,8 millones de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria
4 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria
4,25 millones es el número de desplazados internos.
22

voluntarios y personal de la Media Luna Roja Árabe Siria han perdido la
vida en el desempeño de su labor

SITUACIÓN GENERAL
Durante los últimos meses, la situación humanitaria en Siria se ha deteriorado aún más. El recrudecimiento de la
violencia ha provocado el desplazamiento de millones de personas, tanto dentro como fuera de las fronteras sirias,
aumentando así la vulnerabilidad de la población. Además, un número creciente de civiles están atrapados en zonas
rodeadas por la incesante violencia. Las provincias de Homs, Alepo, Idlib y zona rural de Damasco se han visto
fuertemente castigadas durante el mes sagrado de Ramadam, y ahora la violencia se ceba en áreas como Hassakeh,
Deraa y Latakia.
La escasez de alimentos, especialmente en las zonas afectadas más castigadas por la violencia, está dando lugar al
aumento de los precios de los alimentos básicos como el pan, los cereales y las verduras. De acuerdo con informes de
la OCHA (Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas), al menos cuatro millones de
personas se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria. Sin embargo, si tenemos en cuenta los informes
facilitados por las filiales de la Media Luna Roja Árabe Siria (MLRAS), el número de personas en riesgo es mucho
mayor.
El empeoramiento de la situación ha causado un deterioro significativo en los servicios de salud. Al menos el 60 por
ciento de los hospitales públicos tienen poca o ninguna capacidad para dar respuesta a las necesidades diarias, de
acuerdo a la información facilitada por el Ministerio de Salud. Además, los centros de salud que están en
funcionamiento tienen serias dificultades para prestar los servicios necesarios y acusan la falta de suministros
médicos. La situación de seguridad y los obstáculos administrativos hacen que la entrega de medicamentos a los
centros sanitarios sea todo un desafío.
La mayoría de las agencias internacionales que operan en Siria han informado del acceso limitado a varias provincias,
en especial a aquellas consideradas “zonas calientes”. El recrudecimiento de la violencia, así como el aumento del
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número de puestos de control y de los procedimientos burocráticos, hacen que el acceso a los beneficiarios sea cada
vez más difícil y provocan retrasos en la distribución.
El personal y los voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria (la única organización con presencia en todo el país y
principal proveedora de servicios de ambulancia) trabajan a contrarreloj, entre los combates, para llegar a las
comunidades de más difícil acceso. Para ello arriesgan su seguridad personal a diario, con el resultado de 22
voluntarios muertos, otros muchos heridos y/o encarcelados.

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La última revisión del Llamamiento hecho por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR) para apoyar a la MLRS en la provisión de servicios a su población, data del 6 de julio pasado
(hasta el momento se llevan dos revisiones del llamamiento inicial de 6 de julio de 2012). Valorado en 43,5 millones
de Euros persigue asistir a 910.000 beneficiarios (660.000 con alimentos y artículos no alimentarios y 250.000 en
atención en salud)

1,6 millones de personas
recibieron ayuda de la MLRS
gracias al Llamamiento de la FICR

Beneficiarios de alimentos
Beneficiarios de artículos de
1ª necesidad
Beneficiarios de los servicios de salud
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Comité Internacional de la Cruz Roja
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con la Media Luna Roja Árabe Siria, está abasteciendo de agua,
alimentos, insumos médicos y otros artículos de socorros. La Organización se ocupa, además, del restablecimiento
del contacto entre sirios y parientes detenidos en el exterior.
De enero a junio de 2013, el CICR y la MLRAS:
Entregaron alimentos para 1.148.865 personas, además de artículos domésticos de primera necesidad, como
colchones, mantas, utensilios de cocina, artículos de aseo, velas, etc. para 408.469 personas;
Continuaron las obras de renovación de 321 edificios públicos en 13 provincias donde se han instalado
personas desplazadas;
Entregaron agua con camiones cisterna para 135.500 personas;
Prestaron apoyo a la autoridad local encargada del suministro de agua mediante el abastecimiento de
insumos para el tratamiento del agua, repuestos y generadores, gracias a lo cual 20 millones de personas
tuvieron acceso al agua potable;
Entregaron insumos médicos y quirúrgicos, además de medicamentos para el tratamiento de enfermedades
crónicas, para instalaciones médicas de ambas partes.
Además, en las últimas semanas, desde principios del mes de agosto, el CICR y la MLRAS:
Han proporcionado asesoramiento técnico, equipos y suministros, incluidos bombas de agua y generadores,
a las autoridades locales del agua en Damasco Rural, Damasco, Alepo, Lattakia, Sweida, Al Hassakeh,
DeirEzzor, Tartous, Homs e Idlib;
Ha continuado las obras de mejora de las instalaciones de agua, de alojamiento y sanitarias en más de 45
lugares públicos en ocho provincias donde viven las personas desplazadas, en tanto que ha terminado las
obras en otros 14 lugares de otras tres provincias.
En el área de la salud:
Han evaluado dos hospitales en Hama, a los cuales donaron suministros quirúrgicos para el tratamiento
completo de 100 pacientes con heridas graves;
CICR ha proporcionado a la sección en Hama de la MLRAS asistencia médica, incluidos medicamentos para
el tratamiento de 450 pacientes que padecen enfermedades crónicas;
Han proporcionado medicamentos para 2.500 niños.
Respecto al socorro:
Entregaron paquetes de víveres para unas 260.000 personas en DeirEzzor, Hama, Alepo, Damasco Rural,
Lattakia, Homs, Idlib y las gobernaciones de Damasco;
Proporcionaron colchones y mantas para 60.000 personas en Damasco Rural, Homs, Hama, Lattakia,
DeirEzzor y Damasco;
Distribuyeron baterías de cocina (ollas, platos, tazas y cubiertos) para más de 30.000 personas en Hama,
Homs, DeirEzzor, Lattakia y Damasco;
Entregaron artículos para el aseo (champú, jabón, detergente, artículos para la higiene femenina, etc.) en
favor de 70.000 personas en Hama, Homs, DeirEzzor, Damasco Rural y Lattakia.
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Cruz Roja Española
A raíz de la grave situación generada por los disturbios civiles en los países del Norte de África y Oriente Medio en
2011, Cruz Roja Española (CRE) ha continuado en 2013 su apoyo al Llamamiento hecho por la Media Luna Roja
Árabe Siria y otras Sociedades Nacionales de los países vecinos para asistir tanto a aquellos que se encuentran en
Siria como a los que se han visto avocados a abandonar el país en busca de protección y auxilio en Líbano, Jordania
o Turquía

Cruz Roja Española ha contribuido a este llamamiento mediante el envío de artículos no alimentarios como kits de
higiene, utensilios de cocina, bidones para el almacenamiento de agua, mantas y toldos para albergue. Hasta el
momento se han realizado dos envíos a Jordania y tres a Siria desde los centros logísticos que CRE tiene en la
Comunidad Valenciana y en Cataluña, por un valor total de 260.000 Euros.

JORDANIA
FECHA

TIPO

CANTIDAD

ORIGEN

22/05/2012

KITS HIGIENE

1.500

CR Comunidad Valenciana

BIDONES DE AGUA

2.997

CR Comunidad Valenciana

11/07/2013

MANTAS

5.000

CR Comunidad Valenciana

FECHA

TIPO

26/04/2012

MANTAS

4.600

CR Comunidad Valenciana

KITS DE COCINA

1.468

CR Comunidad Valenciana

TOLDOS PLÁSTICOS

2.000

CR Cataluña

KITS DE COCINA

1.000

CR Cataluña

KITS DE HIGIENE

1.000

CR Cataluña

KITS DE COCINA

1.296

CR Comunidad Valenciana

KITS DE HIGIENE

1.152

CR Comunidad Valenciana

TOLDOS PLÁSTICOS

1.020

CR Comunidad Valenciana

SIRIA

28/02/2013

11/07/2013

CANTIDAD
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Además de las contribuciones anteriores al Llamamiento de emergencia, Cruz Roja Española ha realizado una misión
de identificación de futuras propuestas con la Media Luna Árabe Roja Siria, para establecer un marco de colaboración
bilateral para los próximos meses.
Como ya se ha mencionado, el conflicto en Siria está afectando de manera directa a países limítrofes como Líbano,
Jordania o Turquía, con desplazamientos masivos de población huyendo del país. En Líbano, Cruz Roja Española
está apoyando a la Cruz Roja Libanesa y a la Media Luna Roja Palestina (que tiene una filial en Líbano) en su
asistencia tanto a población refugiada de Siria, como a las poblaciones de acogida de estos refugiados.
Concretamente, Cruz Roja Española en Líbano participa en varios programas de salud: atención en partos, primeros
auxilios y despliegue de clínicas móviles, así como en futuros apoyos a las Sociedades nacionales.
Estas intervenciones bilaterales en Siria y Líbano ascienden a un total de 150.000€.
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ENLACES DE INTERÉS
Organización de la Media Luna Roja Árabe Siria.
http://www.sarc.sy/home.php?lang=en

IFRC. Syria, Complex Emergency. Revised emergency appeal.
http://www.ifrc.org/en/publications-andreports/appeals/?ac=&at=0&c=&co=SP681SY&dt=1&f=&re=&t=&ti=&zo=

CICR. Página Web del Comité sobre Siria.
http://www.icrc.org/spa/where-we-work/middle-east/syria/index.jsp

Cruz Roja Española. Sala de Prensa.
http://prensacruzroja.es/siria-una-tragedia-humana-de-consecuencias-alarmantes/
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