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CRISIS SIRIA: 
Ayuda para más de 2 millones de personas refugiadas 

“Estoy aquí desde hace tres años. Tengo cuatro hijos, dos de ellos nacieron aquí en el campamento. 
Lo dejé todo en Raqqa, mi vida, mis recuerdos. Lo más duro aquí en Bekaa es el invierno. Llueve, 
hace mucho frío, y no estamos acostumbrados a vivir en tiendas”. 
Hannan, 20 años, refugiada siria en Líbano. 

 
La crisis en Siria ha entrado ya en su octavo año y el sufrimiento humano causado tras siete años de 
guerra civil es abrumador, más ahora que los ataques se han recrudecido. Desde Oxfam respondemos 
a esta situación de emergencia dentro del país y en los países vecinos de acogida Jordania y Líbano. 
Durante el año pasado Oxfam ha ayudado a más de 2 millones de personas en Siria, Jordania y 
Líbano gracias a vuestra colaboración. Hemos suministrado agua potable, saneamiento y 
ayuda alimentaria, y hemos proporcionado protección a los refugiados frente a la violencia y el abuso, 
ayudándolos a solventar las dificultades que les impiden ganarse la vida. 
 
Desde que comenzó la crisis en marzo de 2011, al menos 400.000 personas han perdido la vida en 
Siria. Actualmente, la situación en el país continúa empeorando y más de 13 millones de 
personas necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, incluyendo a 400.000 atrapadas en 
áreas sitiadas como la de Ghouta Oriental.   
 

RECLAMAMOS UNA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO  
Todas las partes en conflicto han cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de los 
derechos humanos, incluyendo ataques contra civiles, falta de acceso a asistencia humanitaria y 
servicios básicos, tortura, violencia sexual, uso de niños soldados, armas químicas y escudos 
humanos. Proporcionar apoyo para salvar vidas a los millones de personas afectadas por este 
conflicto devastador es esencial, pero no es suficiente, por lo que seguiremos instando a todas las 
partes en conflicto a comprometerse a poner fin a las violaciones masivas, a detener cualquier 
transferencia de armas, garantizando el acceso humanitario y la protección de los civiles, ya sea 
dentro de Siria o en los países vecinos. 

Amina y Dalal, dos mujeres que viven con sus familias en Alepo, están recibiendo kits de higiene 
en el barrio de Hanano. 
Foto: Siria 2017/ Humam Banna / Oxfam  
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RESPUESTA DE EMERGENCIA  
 

SIRIA: agua límpia y segura para más de 1,5 millones de personas 
 
Desde 2013 hemos apoyado a las poblaciones afectadas por el conflicto en 12 de las 14 gobernaciones 
del país. A principios de 2018 la zona Ghouta Oriental, ha vivido uno de los peores actos de violencia del 
conflicto sirio registrados hasta la fecha. A pesar de haber sido declarada “zona de reducción de 
tensiones” más de 500 civiles han perdido la vida a causa de los combates.  
 
Se estima que unas 400.000 personas permanecen atrapadas en esta zona prácticamente sin acceso a 
la ayuda humanitaria. Algunas familias solo tienen acceso a alimentos como comida para mascotas, 
productos caducados o procedentes de contenedores de basura.  
 
En Siria, continuamos rehabilitando y restaurando sistemas de suministro y transporte de agua, 
reparando pozos, y proporcionando energía alternativa para que las familias puedan bombear 
agua durante los cortes regulares de luz. 
 
Hemos proporcionado agua potable a más de 1,5 millones de personas en 10 gobernaciones y estamos 
ditribuyendo productos de primera necesidad y mantas.  
 
En Deir Ez-Zor, también hemos comenzado a proporcionar provisiones de ayuda alimentaria de 
emergencia y ropa, trabajando directamente con ONGs locales para su distribución.   
 

 
Un voluntario de Oxfam revisa el agua que se transporta en camiones antes de ser bombeada al 
depósito principal de agua en Herjalleh, una comunidad de 30.000 personas al sur de Damasco, 
donde casi la mitad de la población ha sido desplazada de otras zonas de Siria.  
 
Foto: Siria 2018 / Dania Kareh / Oxfam  
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En el campo de refugiados de Za'atari viven 80.000 personas refugiadas sirias. Abber huyó de 
Beera, Siria, en 2013 junto a su familia. Ha pasado la mayor parte de su adolescencia en este 
campo, ahora tiene 20 años. Vió interrumpida su educación por la guerra en Siria. Ahora estudia 
un curso de periodismo.    
 

 Puedes ver el video en: https://www.youtube.com/watch?v=g050HsbsEsM   

JORDANIA: un programa de reciclaje que genera ingresos para los 80.000 residentes en Za’atari 
 
Jordania acoge cerca de 660.000 sirios registrados como refugiados (según ACNUR). En 2013, 
ampliamos nuestro trabajo en el país para responder a la crisis, proporcionando asistencia humanitaria.  
 
Dada la naturaleza prolongada del conflicto, Oxfam reorientó sus actividades para promover soluciones 
más sostenibles a las necesidades de los sirios y jordanos afectados. De ese modo, el programa 
innovador de reciclaje de residuos domésticos iniciado hace un año en el campamento de 
Za’atari, cuenta actualmente con la participación de la mayoría de sus 80.000 residentes, generando 
una fuente fiable de ingresos.  
 
Seguimos trabajando para promover una mayor igualdad de género y unos servicios de agua y 
saneamiento adecuados, en estrecha colaboración con organizaciones nacionales. 
 
Proporcionamos agua potable y ayuda económica a las personas refugiadas y apoyamos a las 
familias para obtener acceso a mejores oportunidades de trabajo, información clara sobre sus derechos, 
y sobre cómo acceder a los servicios médicos, jurídicos y de apoyo.  
 
Asimismo, hemos construido duchas e instalaciones sanitarias  en asentamientos improvisados, campos 
de refugiados y en comunidades locales receptoras de refugiados sirios, mejorando así sus condiciones 
de vida y salud.  
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LÍBANO: acceso seguro a agua en más de 200 asentamientos informales 
 
Oxfam trabaja en Líbano desde 1993 con organizaciones locales para proporcionar asistencia 
humanitaria. Asimismo, nuestros equipos mantienen alianzas a largo plazo en las áreas de desarrollo 
económico, prestan servicios municipales y de asesoría sobre los derechos de las mujeres.  
 
Dado el agravamiento del conflicto en Siria, en 2013 ampliamos las actividades en respuesta a la 
afluencia de refugiados, que actualmente suman casi 1 millón.  
 
Hemos asegurado el  acceso seguro al agua potable a familias sirias en más de 200 asentamientos 
informales en el valle de Bekaa, proporcionacionándoles protección contra la violencia y el 
abuso. Hemos seguido trabajando de forma conjunta fortaleciendo a las comunidades para 
identificar los riesgos, tomar medidas para mitigarlos y ofrecer servicios de información y 
referencia. Este enfoque ha creado oportunidades para que las mujeres asuman roles de 
liderazgo dentro de la comunidad. 
 
Gracias a vuestra colaboración seguiremos trabajando con agentes locales para abordar cuestiones de 
gobernanza, incluida la provisión de servicios básicos para las personas que viven en la pobreza, 
además de promover una gestión transparente y responsable de los recursos, y una riqueza distribuida 
equitativamente. 

 

GRACIAS A VUESTRO APOYO SEGUIMOS Y SEGUIREMOS RESPONDIENDO A LAS 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES  

Para seguir colaborando entrar en: https://bit.ly/2qlmy2g   

 
27.000 niños y niñas de 10 a 12 años han participado en talleres para concienciar sobre la 
importancia del mantenimientod el agua y de las medidas de higiene en 49 escuelas de zonas 
rurales de Damasco, en Siria. 
 
Foto: Siria 2018 / Dania Kareh / Oxfam  


