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Crisis de refugiados: Cinco años de conflicto en Siria 

Más de 250.000 personas han muerto, 1,2 millones han resultado heridas. Al menos 13,5 millones de personas 

necesitan asistencia humanitaria dentro de Siria. Más de 4,5 millones de personas han huido a países vecinos en 

especial Turquía, Líbano, Jordania e Irak. Muchos han muerto tratando de llegar a una Europa fortaleza, donde 

muchos líderes, con sus decisiones, no han hecho más que agravar una situación ya dramática en sí misma, 

construyendo muros en lugar de rutas seguras y legales para los refugiados. En resumen, la situación humanitaria 

es peor que nunca. 

 

El conflicto entre el gobierno sirio y sus aliados con los grupos armados de la oposición y extremistas, ha 

llevado a Siria hasta la terrible situación actual. Han atacado a civiles, zonas urbanas y niegan el acceso a 

las organizaciones humanitarias. Se incumplen de forma continuada las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU.  

Por otra parte, los ministros de la Unión Europea no han sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre el 

reparto de 120.000 refugiados, fracasando así en atender las necesidades básicas de las personas que 

están arriesgando sus vidas para entrar en Europa. 

Desde Oxfam exigimos medidas para crear vías seguras y legales para que las personas que 

buscan refugio no tengan que arriesgar sus vidas. 

Salvar vidas es nuestra prioridad y trabajamos proporcionando agua, refugio y ayuda vital de primera 

necesidad a miles de refugiados que se ven forzados a abandonar sus hogares. 

Khaled y su familia cruzan la frontera entre 

Serbia y Macedonia bajo la lluvia y el frío. © Pablo Tosco /Oxfam  

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/proyectos/vias-seguras
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En Oxfam prestamos ayuda a aquellas personas que huyen de los conflictos armados, en Siria, Jordania y 

Líbano, así como en Italia, Grecia y en la ruta de los Balcanes (Serbia y Macedonia) suministrando 

alimentos, ropa, zapatos y artículos de higiene personal, así como apoyo psicológico y legal a más largo 

plazo. 

Respuesta Oxfam 

 

En siria 

Oxfam ha tenido una oficina dentro de Siria desde julio de 2013, actuando, junto a otros organismos, para 

suministrar agua limpia. Se estima que un 35% de las plantas de tratamiento de agua en Siria han sido 

destruidas o han sufrido graves daños durante el conflicto y hay preocupación por la contaminación del 

agua. 

Desde enero de 2014, Oxfam hemos construido y reparado sistemas de agua que sirven a casi un millón 

de personas en el interior de Siria. También hemos llevado a cabo actividades de tratamiento de agua, 

mejorando los sistemas de alcantarillado, e impartiendo formaciones en la promoción de la higiene en las 

escuelas. 

En junio de 2015, completamos una planta de tratamiento de agua en la ciudad de Salamiyah, dando 

suministro de agua a 35.000 personas. 
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En Líbano

 

Hemos atendido a más de 250.000 personas vulnerables en el Líbano. Nuestra respuesta ha incluido:  

 Distribución de 3.200 kits de higiene (acompañados de sesiones de promoción y concienciación 

sobre la higiene), kits de limpieza para el aseo, y 840 kits de limpieza del medio ambiente, y la 

distribución de los hogares y contenedores de residuos comunales y municipales. 

 Construcción y reparación de más de 1.100 aseos, asegurando que cada uno es compartido por no 

más de 20 personas. 

 La instalación de más de 720 tanques de agua en las zonas comunes. 

 La entrega de 10 millones de litros de agua a través de camiones cisterna, proporcionando los 

refugiados con agua limpia para beber, cocinar y lavar. 

En JORDANIA 

En Jordania, trabajamos tanto en el campo de refugiados de Zaatari como en las comunidades jordanas 

que alojan refugiados sirios. El campamento de Zaatari es ahora el cuarto centro de población más grande 

de Jordania, que alberga alrededor de 90.000 refugiados sirios. 

Oxfam trabaja actualmente en tres de los 12 distritos de Zaatari. Junto con otros actores internacionales, 

estamos instalando una red hídrica en el campo, lo que garantizará acceso a agua potable para 100.000 

personas.  

 

 

Majida, 7 años, Aida, 8, y Basma, 8, son de Raqqa, Siria, juegan en un asentamiento provisional en Baalbek, 

Libano, en enero de 2016. 

Los nombres de las niñas han sido cambiados para proteger su identidad. © Sam Tarling/Oxfam 
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Hasta la fecha, nuestra respuesta ha incluido: 

 La construcción de 50 tanques de agua, 318 aseos, 288 zonas de baño, 72 áreas de lavado, y 100 

puntos de agua. 

 La instalación de 270 letrinas portátiles como medida temporal, 10 instalaciones para lavarse las 

manos en la zona del mercado,  24 aseos en los centros juveniles, campos de deportes y juegos 

infantiles. 

 La construcción de 10 bloques de higiene (duchas, aseos y puntos de agua) en las zonas de cruce 

de fronteras. 

 Distribución de materiales de higiene a 96.000 personas en todo el campamento. 

Italia 

Oxfam trabajamos con otros socios para apoyar a las personas que llegan a Italia a través de rutas del 

Mediterráneo - incluyendo mujeres y niños que han hecho el viaje solos. 

Damos alojamiento y enseres esenciales (ropa, zapatos, alimentos), se les proporciona apoyo legal y 

administrativo para la presentación de las solicitudes de asilo. Facilitamos el acceso a los servicios 

sociales y formación profesional, al trabajo voluntario que les ayuda a desarrollar relaciones con las 

comunidades en las que viven ahora. 

Actualmente estamos ampliando nuestro trabajo con un nuevo programa en Sicilia para asegurar que los 

solicitantes de asilo en los grandes centros de acogida estén recibiendo asistencia legal y psicológica 

efectiva, junto con un programa de orientación para los menores no acompañados. 

Serbia y macedonia 

Distribuimos agua potable, construimos letrinas y duchas y repartimos mantas y artículos de 

primera necesidad a los refugiados que llegan de Grecia. Además, proporcionamos información y 

apoyo legal para que puedan pedir asilo. La respuesta se centra en Šid, cerca de la frontera con 

Croacia, Dimitrovgrad, en la frontera búlgara, y Preševo/Miratovac, próximo a la frontera con Macedonia. 

Oxfam tiene una respuesta flexible para reaccionar ante las necesidades cambiantes, ésta es una 

situación sin precedentes y nadie sabe realmente lo que va a ocurrir de un día para otro. A medida que se 

cierran las fronteras y cambian las respuestas de los gobiernos también lo hacen las rutas de las 

personas, por lo que las necesidades de cada lugar cambian.  

Grecia 

Trabajamos para atender a los refugiados que llegan a Grecia tras arriesgar su vida por el Mediterráneo. 

Hemos instalado duchas y baños en el campo de Moria y repartimos comida caliente cada día. Las 

raciones inlcuyen hidratos de carbono (arroz u otros cereales), proteínas (lentejas o frijoles), verduras y 

pan de pita. La comida se distribuye en envase de papel biodegradable para reducir el impacto 

medioambiental. 
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Visión de conjunto 

La frontera entre Grecia y Macedonia está cerrada desde el 7 de marzo. Croacia y Eslovenia también han 

cerrado sus fronteras, excepto a los refugiados que planean solicitar asilo en sus países Serbia ha seguido 

la política de sus vecinos.  

En Oxfam estamos listos para actuar en este escenario cambiante, respondiendo a las realidades diarias a 

que se enfrentan las personas que viajan a través de los países de los Balcanes occidentales. 

En 2016, más de 141.000 hombres, mujeres y niños han emprendido peligrosos viajes por mar para 

llegar a Europa. Ahora, las decisiones que restringen las fronteras están dando lugar a graves 

consecuencias humanitarias en Grecia y los Balcanes. 

Desde Oxfam ayudamos a las personas refugiadas y migrantes que llegan a las fronteras europeas y 

también a aquellas que huyen de conflictos como Siria, Sudán del Sur o la República Centroafricana, o 

empujados por la falta de oportunidades. 

Además, exigimos que se respeten los derechos humanos y que se actúe sobre las causas de su huida, 

promoviendo procesos de paz, luchando contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 

 

 

 

Un grupo de refugiados cruza a pie la frontera de Macedonia con Serbia. © Pablo Tosco/Oxfam 

 

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-en-siria
http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/emergencia-en-sudan-del-sur
http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/conflicto-en-republica-centroafricana
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¿Qué puedes hacer tú? Necesitamos tu ayuda 

Vamos a seguir presionando a los gobiernos europeos para acoger a refugiados sirios y de otros países en 

Europa, además de continuar dando asistencias a los refugiados en Siria, Líbano y Jordania, y en las 

fronteras europeas de Serbia y el Sur de Italia, que es nuestro principal objetivo, y dónde la emergencia 

sigue siendo vital. Vuestra colaboración salva vidas. 

 Con 7.000 € proporcionaremos instalaciones con inodoros y lavaderos para manos en Líbano para 

290 personas. 

 Con 13.500 € proporcionaremos agua potable a 370 familias en Jordania. 

 Con 27.000 € instalaremos tres unidades de tratamiento de agua móviles en Siria. 

formas de hacer un donativo 

 LLAMA AHORA 902 330 331 

 ACÉRCATE: Busca tu tienda, sede o comité más cercano 

 TRANSFERENCIA 

La Caixa- 2100 0765 80 0200210940 - ES21 

Catalunya Caixa- 2013 0500 12 0214039610 - ES80 

Banco Santander- 0049 1806 91 2111867533 - ES58 

Bankia - 2038 8978 10 6000234303 - ES49 

Cajamar - 3058 3502 75 2720105007 - ES75 

 

Más información y actualizaciones en de nuestra Web: 

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-refugiados 

 

 

 

Contacto:  Bárbara Salinas bsalinas@oxfamintermon.org Tel. +34 93 214 75 19 / Móvil: 619 86 00 71 

 

 

El punto de distribución de kits de 

higiene y ropa en el centro de 

registro de Preševo. Cada día, unos 

8.000 refugiados y migrantes entran 

en Serbia en su camino hacia 

Europa (datos de Nov. 2015). Entran 

en el país a través de Presevo, en el 

sur, después de cruzar la frontera 

con Macedonia, y salen a través de 

Šid, en el noroeste, en dirección a 

Croacia. Hacen de este viaje en 

autobús o en los trenes contratados 

por el gobierno serbio. Tienen 72 

horas para viajar por todo el país. La 

mayoría de ellos están huyendo ya 

sea Siria o de otros conflictos 

(Afganistán, Irak, etc.) o de pobreza. 

Han hecho un largo viaje y han sido 

víctimas de abuso y bandas 

criminales. 

 © Pablo Tosco/Oxfam 

http://www.oxfamintermon.org/es/quienes-somos/sedes-y-comites
http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-refugiados
mailto:bsalinas@oxfamintermon.org

