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Financiación, reasentamiento y 
negociación, tres prioridades a afrontar

EL JUEGO DEL ESCONDITE
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realidad de los refugiados sirios basado en el cortometraje 
de David Muñoz.
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Descubre más en: elesconditesirio.org
Gonzalo Höhr / Acción contra el Hambre.

Se necesita un compromiso efec-
tivo de la comunidad internacio-
nal para poner fin al conflicto y 
asistir a la población afectada.

- Apoyo financiero directo. La co-
munidad internacional apenas ha 
cubierto el 61% de los 6 mil millo-
nes de dólares reclamados para la 
respuesta humanitaria en 2014. En 
diciembre de 2014, el Programa 
Mundial de Alimentos anunció 
que se vería forzado a suspender la asistencia alimentaria, que se salvó 
por una movilización de ciudadanos y donantes in extremis, pero sólo 
de manera temporal.

- Reasentamiento de ciudadanos sirios en países occidentales. Acción 
contra el Hambre ha unido su voz a la de otras 30 organizaciones para 
pedir que los países occidentales reasienten en su territorio al 5% de los 
refugiados (unas 180.000personas) en 2015, aliviando así el peso de los 
países limítrofes con Siria. Hasta el momento solo han acogido al 2% de 
los refugiados. Entre 2013 y 2014, España solo ha ofrecido 130 plazas de 
reasentamiento para refugiados sirios.

- Una solución política es la única solución posible al conflicto. Sin una 
mesa de negociación entre las partes facilitada por la comunidad inter-
nacional se corre un serio riesgo de enquistamiento del conflicto.

Gonzalo Höhr / Acción contra el Hambre.
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La violencia de cuatro años de 
conflicto ha causado más de 
200.000 muertos y más de un 
millón de heridos, obligando a la 
mitad de la población a dejar atrás 
su hogar. Millones de personas han 
huido a los países vecinos, pero 
más de 7 millones permanecen 
desplazados en Siria. Un país cuyo 
desarrollo ha retrocedido a niveles 
de hace cuarenta años, dejando a 3 
de cada cuatro sirios viviendo en 
la pobreza.
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Siria: ¿una generación perdida?
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La peor crisis de desplazados desde el genocidio de Ruanda

Más de 12 millones de personas han sido desplazadas por la violencia 
del conflicto.

Casi 4 millones han huido fuera del país donde están a salvo de la vio-
lencia pero la vida no es mucho más fácil.



Una respuesta regional en Siria, 
Jordania, Irak, Turquía y Líbano
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Cuatro años de trabajo junto a los 
refugiados, a los desplazados y a 
las comunidades de acogida que 
existen detrás de las cifras. Cuatro 
años de retos para Acción contra 
el Hambre y el conjunto de la co-
munidad humanitaria para acudir 
en ayuda de los sirios, hacer 
frente al olvido, a las fronteras 
que se cierran y a las financiaciones cada vez más difíciles de obtener.

Una ingente labor para que esta región del mundo no se convierta en 
una generación perdida.

Gonzalo Höhr / Acción contra el Hambre.
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