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INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Desde marzo de 2011, el conflicto en Siria se ha intensificado y extendido a todo
el territorio. Las últimas cifras oficiales hablan de más de 150.000 muertos. La ONU
estima que más de 13,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.
La multiplicidad de actores armados (fuerzas gubernamentales, milicias chiíes, el
autodenominado Estado Islámico y varios grupos armados de la oposición) hace muy
difícil la asistencia a la población. Los combates y asedios, barreras burocráticas,
bloqueos de carreteras y proliferación de actores no gubernamentales que controlan
las rutas obstaculizan la labor de las organizaciones humanitarias.
Tras más de cuatro años de conflicto, la economía está muy deteriorada. La tasa de
desempleo, que sigue aumentando, se sitúa en un 70% y la inflación es galopante. La
población empobrece muy rápidamente, sobre todo la clase media.
A causa de la guerra más de 6,6 millones de personas son desplazadas internas
dentro del país y otros 4,3 millones, la mitad de ellos niños y niñas, viven
refugiadas en los países vecinos.
La crisis ha tenido un profundo impacto en los menores, que viven en un entorno de
violencia, han perdido a personas de referencia o familiares, e incluso algunos han
sido forzados a involucrarse en milicias. El trauma y el daño emocional causado a la
población infantil condicionan todos los aspectos de sus vidas.
Antes de la guerra el índice de escolarización en Siria alcanzaba el 90% y el 5% del
PIB era destinado a la enseñanza pública. Tras cuatro años de conflicto se estima que
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más de 3 millones de niños y niñas en edad escolar no están recibiendo ningún tipo de
educación reglada.

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA
En coordinación con la Red Internacional Cáritas http://www.caritas.org/es/ y Cáritas
Siria, damos respuesta a las consecuencias humanitarias del conflicto. Nuestra
intervención se realiza en dos líneas principales:



Apoyo a las necesidades básicas de las familias vulnerables
Educación y apoyo psicosocial a menores desplazados

Cáritas Española desarrolla diferentes acciones en la ciudad de Homs, la tercera más
grande del país, que ha recuperado cierta estabilidad después de la toma de control
por parte del poder estatal.

AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES:
El objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de higiene de la
población más vulnerable de la región de Homs.
Se trata de un proyecto de continuidad apoyado por Cáritas Española y Cáritas Italiana
durante los pasados doce meses, con la particularidad de que las acciones y el
presupuesto han aumentado debido al incremento de las necesidades.
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El equipo de Caritas de Homs selecciona a las familias beneficiarias de acuerdo a
criterios de vulnerabilidad, prestando especial atención a:







Familias con miembros que tienen una discapacidad física o mental
permanente
Familias con bajos ingresos
Familias monoparentales
Familias numerosas
Familias que huyen de sus hogares por razones de seguridad
Personas mayores solas y aisladas

Las familias reciben apoyo para alimentación básica, vivienda y salud, para ello
desarrollamos las siguientes acciones:







Reparto de ayuda alimentaria adaptada a las necesidades de las familias. Se
atiende a 500 familias al mes.
Facilitar el acceso a alojamiento a 100 familias desplazadas y residentes a
través de asistencia financiera para alquiler.
Garantizar el acceso a la atención médica a 500 personas que necesitan
asistencia médica especializada (pacientes con enfermedades crónicas o que
tienen necesidades de cirugía).
Proporcionar asistencia para la escolarización a 500 menores a través del
pago de matrículas escolares.
Entrega de pañales y leche adaptada. Atendemos mensualmente a 100
familias con niños menores de 3 años.
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EDUCACIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL:
Los niños y adolescentes son el sector de población más débil en este contexto de
guerra. Cáritas Española contribuye a su educación con un proyecto dirigido a los
menores de entre 6 y 15 años de familias desplazadas que han retornado a Homs.
El proyecto, que se desarrolla durante los 9 meses del curso escolar, ofrece apoyo a
un grupo de 50 chicos y 50 chicas a través de:






Espacio físico de refuerzo escolar de acuerdo al currículo oficial de las
escuelas sirias, que les permita recuperar el ritmo educativo gracias a una
atención personalizada que cubre la dimensión emocional, escolar y de
resiliencia. Durante las clases de refuerzo se trabajará con los menores para
que recuperen los años escolares perdidos y puedan reconectar con el sistema
reglado, o bien se les apoya dado el bajo rendimiento académico. Las clases
complementarias tienen lugar todas las tardes de lunes a jueves durante 4
horas.
Actuaciones de carácter psicosocial individual o grupal que atienden las
necesidades educativas y emocionales de los menores que han perdido cursos
escolares por el desplazamiento, o que presentan traumas emocionales
consecuencia de la guerra, lo que les impide rendir académicamente.
Punto de encuentro pacífico donde pueden expresarse, recibir atención
individualizada y relacionarse con su grupo de iguales en un entorno tranquilo y
relativamente seguro.

Aunque colaboramos prioritariamente con Cáritas Siria y su equipo local en la zona,
sus capacidades son limitadas centrándose, principalmente, en las necesidades
básicas de alimentación, sanitarias y de alojamiento. El proyecto está siendo
desarrollado por Jesuite Refugee Service (JRS) http://es.jrs.net/ complementando de
este modo la acción de Cáritas Española y la Cáritas local de Homs.
El equipo lo componen profesores sirios que a su vez son desplazados internos y
que desarrollaban labores docentes en sus ciudades de origen. Los profesores
han sido formados por JRS en el contenido académico, así como en habilidades
personales y metodológicas para atender a las necesidades específicas de este grupo
de menores.
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Campaña «Cáritas con Medio Oriente y Norte de África»
Teléfono de donaciones: 900.33.99.99

www.caritas.es
CUENTA

BANCO SANTANDER

ES42 0049 1892 6221 1057 2902

LA CAIXA

ES27 2100 2208 3302 0031 3645

BBVA

ES11 0182 2370 4902 0152 9474

BANKIA

ES51 2038 1010 6560 0066 3825

BANCO POPULAR

ES79 0075 0001 8106 0722 6420

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS
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ENTIDAD

Prensa: Ángel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81) Ana Abril (661.207.941)
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