UNA DÉCADA
PERDIDA
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Por qué el mundo debe actuar para
salvar a una generación de niños
internamente desplazados del letal
legado de la guerra de Siria.

Maryam y su hermana fueron desplazadas
después de perder a su padre hace 3
años. Ahora viven en un campamento de
la provincia del norte. de Idlib, cerca de la
ciudad de Patenta
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PRÓLOGO

Hermanos y hermanas, mientras
agradezco que estés leyendo este informe
realizado por Human Appeal, debo
comenzar expresando mi pesar por el
hecho de que haya tenido que existir.
Diez años de guerra brutal han puesto
a generaciones de sirios en un punto
crítico. Millones de personas viven
desplazadas e incapaces de volver a sus
casas; han perdido a incontables amigos
y miembros de la familia, y los que han
sobrevivido, lo hacen pasando hambre
y frío en frágiles tiendas de campaña. A
los niños se les ha robado la infancia, a
algunos incluso antes de que nacieran,
conociendo del mundo solo un lugar lleno
de tiendas, y sin esperanza para el futuro.
Human Appeal hemos estado en el
terreno en Siria desde el estallido del
conflicto, dando lo mejor de nosotros para
evitar lo peor del impacto del conflicto en
los más vulnerables. Hemos entregado
ayuda de alivio a la emergencia,
asistencia relacionada con el agua y el
saneamiento, clínicas y tratamientos
médicos fijos y móviles, ayuda en cuando
a alojamiento y refugio, y nuestro hospital
materno infantil Al-Imaan ha dado la
bienvenida a muchos bebés, a los que
luchamos y tratamos desesperadamente
de asegurar un mejor futuro.
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Ningún niño debería alcanzar la edad de
10 años y solo tener recuerdos de ataques
aéreos, calles repletas de escombros,
y padres sin comer durante días para
que ellos puedan alimentarse. Pero esta
es la realidad a la que se enfrenta una
generación completa de sirios, perdidos
en una década de conflicto cuyas raíces
se remontan incluso a cuando ellos ni
habían nacido.
En Human Appeal creemos
apasionadamente que ningún niño
debe tener su destino marcado por una
línea en un mapa. Es por esto por lo
que hacemos lo que hacemos, y como
lo hacemos, en Siria y en otros puntos
del mundo. Te invitamos a leer y a
recordar las historias que destacamos
en este informe. Ellas tienen que ser la
inspiración para asegurar que nunca,
nunca, tengamos que contar historias
similares.

Dr Mohamed Ashmawey
CEO de Human Appeal
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RESUMEN
DEL INFORME

Human Appeal es una organización
humanitaria internacional y de
desarrollo, que trabaja en diversos
países del mundo apoyando a las
comunidades más vulnerables desde
hace 30 años. Desde que comenzó
el conflicto en Siria, Human Appeal
ha estado en el terreno, entregando
y desarrollando proyectos de ayuda
en zonas afectadas por el conflicto en
forma de apoyo a la nutrición, atención
primaria y hospitalaria, y alivio a la
emergencia (comida, agua, medicinas,
refugio, artículos según la estación del
año p. ej. material de invierno).
En este informe, usamos datos y
casos de estudio de primera mano
que demuestran cómo los niños sirios
internamente desplazados, cargan
con una década de consecuencias de
la guerra (hambre, amenazas a su
seguridad y salud, crisis educativa), y se
enfrentan a la COVID-19.
Mientras entramos en el décimo
aniversario del conflicto, 2,6 millones
de niños sirios siguen viviendo como
desplazados internos. Cientos de miles
han nacido durante esta década, por lo
que no han conocido lo que es vivir en
paz, en un lugar seguro, en un hogar
estable.
Cada día, los derechos de los niños
son violados en Siria. 9 de cada 10
familias desplazadas son pobres, lo
que afecta directamente al desarrollo
de los niños (hambre, trabajo infantil,
matrimonio temprano…) La destrucción
de infraestructura, los múltiples
desplazamientos y los cierres por la
COVID-19 han robado su derecho a
recibir una educación.
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Los programas de ayuda siguen infrafinanciados, sin poder responder a todas
las necesidades humanitarias que exige
la situación en Siria. Las diversas crisis
económicas y la continua depreciación
de la moneda dejan desatendidos a
millones de niños desplazados.
La aparición de la pandemia de Covid-19
dejó en evidencia la inadecuada forma
de enfrentarnos y comunicar al mundo
la peor crisis de desplazados en la
actualidad.
Ahora, más que nunca, la respuesta
humanitaria debe enfocarse en el
desarrollo de resiliencia y la creación de
medios de vida que proporcionen a las
familias desplazadas herramientas para
construir su propio futuro.
Mientras todas las miradas se fijan
en la lucha contra la COVID-19, las
generaciones sirias atrapadas en el
desplazamiento no deben ser olvidadas.
No deberían volver a pasar un tórrido
verano o un nuevo devastador invierno
en una tienda sin tener sus necesidades
básicas cubiertas.
Human Appeal hacemos una llamada
a gobiernos, organizaciones de ayuda
y a la comunidad internacional para
reafirmar nuestro compromiso con la
Declaración de los Derechos del Niño y
la convención de Ginebra, para renovar
y aumentar esfuerzos con los que
proporcionar a cada niño desplazado lo
que todo niño merece: la oportunidad de
tener un futuro libre de dolor.
Sin una acción urgente, serán los más
jóvenes del país quienes se enfrenten a
las consecuencias presentes y futuras
de 10 años de terrible guerra.

Los niños atraviesan el agua de la inundación que afectó su
campamento en el noroeste de Siria después de las fuertes lluvias
invernales (febrero de 2021)

Mientras que el conflicto
cumple su décimo aniversario,
2.6 million de niños sirios
siguen siendo desplazados
internos. Cientos de miles han
nacido en la última década sin
haber conocido la seguridad
de un hogar estable.
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LOS DERECHOS DEL
NIÑO BAJO CONFLICTO
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Proteger a los niños del peligro y del
dolor en todas sus formas es algo
imperativo, moral y legalmente. Es algo
fundamental en la búsqueda de la paz
y seguridad internacional. Un gran
número de tratados y protocolos se han
creado para asegurar que la comunidad
internacional sigue siendo responsable
de la protección de los derechos del
niño, particularmente bajo conflictos
armados. Todos han sido ratificados por
la República Árabe Siria.

LA CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO (1989)
La Convención de los Derechos del
Niño (CDN) es un tratado internacional
que establece criterios globales que
aseguren la protección, supervivencia
y desarrollo de todos los niños, sin
discriminación. Fue adoptado a
través de la resolución 44/25 del 20 de
Noviembre de 1989 en la Sesión 44 de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas..
Los países que ratifican este tratado se
comprometen a proteger a los niños de
la explotación económica y sexual, de
la violencia y otras formas de abuso, y
a asegurar los derechos de los niños
a la educación, cuidados médicos y
a unos niveles básicos de calidad de

vida. La convención también asegura
a los niños el derecho a un nombre y
a una nacionalidad, a ser escuchados
y tratados de forma justa cuando sean
acusados, cuando se vean privados de
los cuidados paternos, y otros derechos.
Todos estos derechos son importantes,
están interconectados, y no pueden ser
retirados de ningún niño.

PROTOCOLO FACULTATIVO
RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN
DE LOS NIÑOS EN CONFLICTOS
ARMADOS (2002)
Este Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño
fue adoptado en 2002 como respuesta al
impacto de conflictos armados respecto
a niños de diversas localizaciones, y
las consecuencias a largo término que
estos tienen para la construcción de la
paz y seguridad. Reconoce la necesidad
de permitir una protección especial a
los niños bajo conflicto, además de una
infraestructura que facilite su desarrollo.
Condena el marcar como objetivo a
niños y los ataques directos a escuelas
y hospitales, y exige a las partes del
conflicto a tomar cualquier paso factible
que asegure que los niños menores de 18
años no tomen parte en las hostilidades.
Actualmente, 170 países han firmado
este protocolo.

LAS 6 VIOLACIONES
GRAVES CONTRA LOS
NIÑOS BAJO CONFLICTO
1. Matar y mutilar niños
2. Reclutar para usarse como
niños soldado
3. Violencia sexual contra
niños
4. Secuestrar niños
5. Atacar colegios y hospitales
6. Denegar acceso
humanitario a niños

6 VIOLACIONES CONTRA LOS
NIÑOS EN CONFLICTO (1999)
En la Resolución del Concilio 1261(1999),
las Naciones Unidas establecieron 6
violaciones graves que afectan a los
niños bajo conflicto. Están basados en
su naturaleza atroz y en la severidad
de las consecuencias en las vidas de
los niños afectados. La base legal para
estas violaciones se consagra en la ley
internacional, que debe ser respetada
incluso durante conflictos armados, con
especial énfasis en los niños, que no
tienen modo para defenderse contra los
abusos. Se exige a los firmantes de la
resolución respetar, proteger y cumplir
con los derechos económicos, sociales y
culturales de los niños, así como de los
políticos y civiles.
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ATRAPADOS EN EL
CICLO DEL HAMBRE

El conflicto sirio ha elevado la inseguridad
alimentaria a una escala monumental. Incluso
antes del estallido de la pandemia de COVID-19,
la inseguridad alimentaria empeoraba
cada año, pero la propagación del virus
ha condenado a muchas familias sirias al
hambre. 12,4 millones de sirios, casi el 60% de
la población, no tienen suficiente comida – el
mayor número desde que se inició el conflicto.
Se estima que el 80% de los 1,4 millones de
personas que no sobrevivirían sin ayuda
humanitaria son desplazados.
Sirios internamente desplazados – el 80% de
los cuales son mujeres y niños – se enfrentan
a grandes retos para conseguir comer.
Diversos desplazamientos debidos a la
violencia y bombardeos, la pérdida de medios
de vida y la consecuente crisis económica y las
restricciones al movimiento por causa de la
COVID-19 avivan el esparcimiento del hambre
entre el sector más vulnerable de la población.
Familias desplazadas que lo han perdido todo:
a sus seres queridos, sus casas, sus ahorros,
sus trabajos están sin una forma con la que
ganarse la vida y poder comprar comida. En
el noroeste de Siria, más de ¾ de los cabezas
de familia desplazados están en el paro o no
tienen una fuente de ingresos estable.
Muchos se han visto obligados a pedir
préstamos: más del 50% de los hogares se
han endeudado, especialmente para poder
comprar comida.
La crisis económica la COVID-19 ha causado
que los precios se disparen, reduciendo
la capacidad de compra de las familias
desplazadas, y empujándolas a la extrema
pobreza.

Maryam vive con sus cuatro hermanos, abuelos y madre en
una pequeña tienda que no los protege del frío invierno. Cada
mañana, Maryam y su hermano menor Ibrahim recogen paja y
restos de plástico para quemarlos y mantenerse calientes.

Las consecuencias del coronavirus, como la
pérdida de empleos, especialmente el trabajo
por horas o días, y el deterioro de las cadenas
de abastecimiento han hecho que los precios
de los alimentos y las materias primas se
multipliquen.–
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En Junio de 2020, la cesta de la compra
referencia del Programa Mundial de
Alimentos costaba más que el salario del
oficial del gobierno sirio mejor pagado:
84.095 SYP – el triple que hace 8 meses.
En Noviembre, el coste de la cesta de
la compra alcanzó los 99.243 SYP – el
precio más alto desde que se comenzó a
monitorizar, en 2013.
Sin medios con los que comprar ni
siquiera alimentos básicos, las familias
desplazadas dependen de la ayuda
para sobrevivir, pero los recortes
en la financiación de los programas
de alimentos y nutrición hacen que
queden atrapados en el ciclo del
hambre.
Esta vida en la miseria está llevando
a las familias desplazadas a tomar
medidas desesperadas en la búsqueda
de algo con lo que alimentarse y
sobrevivir. Mujeres y niños buscan
alimentos en vertederos y contenedores.
Familias racionan las comidas e incluso
evitan algunas, impactando en la salud y
el crecimiento de los niños.
La desnutrición crónica entre niños ha
alcanzado sus cotas más altas en Siria
en 2020, con 1 de cada 8 sufriendo
atrofias en el crecimiento. De los 4,6
millones de sirios que necesitaron
asistencia alimentaria en 2020, el 74%
tenían menos de 5 años.
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En el noroeste, región donde viven más
de 1 millón de desplazados internos
(PDI) tras los bombardeos sufridos en
Idlib a principios de 2020, la situación
es incluso peor: más de 1/3 de los niños
sufren problemas de crecimiento, y
desnutrición crónica. Además, el
número de niños hospitalizados por
complicaciones debidas a la desnutrición
aguda entre enero y octubre de 2020 fue
el triple que durante el mismo periodo
que en 2019.
El hambre crónica a la que se
enfrentan los niños internamente
desplazados es ya devastadora, y sus
consecuencias a largo plazo afectarán
a su futuro desarrollo.
Aumentar la ayuda alimentaria de
emergencia, junto a crear oportunidades
de crear sus medios de vida deben ser
las líneas urgentes de trabajo para
que las familias puedan valerse por sí
mismas y conseguir suficiente alimento
todos los días – el derecho humano más
básico y esencial.

250%

3 de 4

ha aumentado el precio
de la cesta de la compra
estándar del Programa
Mundial de Alimentos
desde noviembre de 2019
a noviembre de 2020.

1 de 3

-60%

niños en el noroeste
de Siria sufren
atrofias en su
crecimiento.

3x

sirios que necesitan
ayuda nutricional
tienen menos de 5
años.

menos de financiación
para programas de
alimentación y nutrición
en 2020.

el ingreso de niños en
hospitales, debido a la
desnutrición severa,
comparando 2020 con
2019.
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LA HISTORIA DE
YOUSEF & LUBAIDA

Yousef (6 años) y su hermana Lubaida
(7 años) viven en Bra’im Abi Al-Feda,
en la zona norte del interior de Idlib.
Sufren deficiencias de crecimiento y
osteoporosis debido al síndrome de
malabsorción (su intestino delgado no
es capaz de absorber los nutrientes de
la comida). Su padre, Muhammad, no
puede proporcionarles el tratamiento
que necesitan, ya que no tiene una
fuente estable de ingresos desde que
abandonaron el este de Homs, hace seis
años.
“Quien ve a Yousef y a Lubaida cree
que tienen dos años, porque tienen
problemas de crecimiento, y desnutrición.
Pero no puedo darles lo que necesitan:
inyecciones de atropina y suplementos
nutricionales; al estar aquí, desplazados,
es imposible encontrarlos de forma
regular. Llevamos aquí 6 o 7 años,
ya. Los niños odian el barro en el
campamento. También sufrimos
cuando hace frío, y el calor en verano es
asfixiante.”
Yousef y Lubaida necesitan tratamiento
regular y una dieta rica debido a su
enfermedad, pero la falta de empleo fijo
de Muhammad no permite conseguirlo
de forma habitual.
“Sus huesos son muy frágiles y débiles.
Sufren de malabsorción, y no puedo
darles lo que necesitan. No hay mucho
para comer, aquí. A veces recibimos
ayuda (bulgur y arroz), y es todo. No han
comido carne durante meses, desde
Ramadán. No podemos permitirnos ni
siquiera 1kg de carne, porque cuesta 50
o 60 liras. Trabajo en lo que se me ofrece,
pero no hay muchas oportunidades aquí.”
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Muhammad ya ha sufrido la pérdida de
dos hijas con enfermedades similares,
y teme por el futuro de Yousef y Lubaida
si no encuentra un trabajo estable.
“Lo que más me afecta al ver a mis hijos
es creer que no tienen futuro, que están
perdidos. Sin la comida y medicinas que
necesitan, ¿cómo van a tenerlo? Veo cómo
se van consumiendo. Teníamos dos hijas
más, que murieron por algo similar:
malabsorción y desnutrición. Hace
unos meses, una niña del campamento,
de 4 años y medio, murió por causas
similares. No podemos darles de comer.

Yousef, Lubaida y su padre Muhammad fueron
desplazados hace seis años de su hogar en Homs.

“Lo que más me
afecta al ver a mis
hijos es creer que
no tienen futuro, que
están perdidos. Sin la
comida y medicinas
que necesitan,¿cómo
van a tenerlo?
Veo cómo se van
consumiendo"

“Nuestra situación en el campamento es como la
de los demás. Dependemos de la ayuda, porque
no hay trabajo ni oportunidades. El campamento
está en malas condiciones, y no hay servicios.
La gente nos dedicamos a esperar los packs de
ayuda. No hay colegio, tampoco, por lo que los
niños tampoco están aprendiendo, o educándose.”
El acceso a suficiente alimento es fundamental
para llevar una vida saludable y productiva.
Pero sin medios de vida estables para las
personas desplazadas a causa de conflictos,
familias como la de Muhammad, Yousef y
Lubaida se ven forzadas a depender de una
ayuda no continua, que les atrapa en el ciclo
del hambre.
Human Appeal respeta a todos aquellos a quienes apoyamos. Por
lo tanto, si bien las historias son ciertas, se han cambiado algunos
nombres y datos personales para proteger la privacidad.
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DESPOJADOS DE
TODA PROTECCIÓN
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La crisis de protección contra la infancia
derivada del conflicto sirio ha alcanzado
niveles sin precedentes. De forma
habitual se informa de incidencias
en las seis violaciones graves contra
niños en conflicto, corroborando la
consistente desprotección de los niños
y el incumplimiento de sus derechos
fundamentales.

Se estima que la terrible cifra de 22.149
niños han muerto desde que comenzó
el conflicto, muchos de ellos de forma
indiscriminada y usando medios
desproporcionados. Y esta matanza de
niños no tiene visos de terminar. De
media, un niño ha muerto en Idlib de
forma violenta entre abril de 2019 y junio
de 2020.

A lo largo del conflicto, los niños sirios
se han visto expuestos regularmente
a ataques por armas, explosivos y
violencia, y el asesinato, mutilación,
abuso, rapto y reclutamiento de niños
para el conflicto armado son algunas
de las consecuencias de la guerra más
terribles.

Las reducidas oportunidades de empleo,
la escalada de precios y la escasez de
bienes básicos y servicios, han hecho
que la capacidad de supervivencia de
los hogares desplazados se deteriore,
empujando a muchos niños al trabajo
infantil.

debe al enorme reto al que se enfrentan las PDI
para acceder a trabajos e ingresos regulares
que puedan mantener un hogar, que tiene
como resultado el enviar a los niños a trabajar
para ayudar a aliviar la situación financiera.
Los niños desplazados corren mayor riesgo
en este aspecto que las niñas, y también
son más propensos a dejar la escuela para
poder trabajar, privándoles de su infancia,
su potencial y su dignidad, e infiriendo en su
desarrollo físico y mental.
Por otro lado, las niñas desplazadas se
enfrentan a un mayor número de amenazas,
desde limitar sus libertades a la exposición a
la violencia y abuso sexual.
La masificación y falta de seguridad en los
campamentos para PDI y los asentamientos
informales dejan a las niñas en una situación
muy expuesta y vulnerable ante la violencia
sexual y el acoso, causando innumerables
traumas. El miedo ante el abuso les hace
restringir sus movimientos y apariciones, por
lo que también les aleja de las campañas de
ayuda humanitaria y de la educación.

Aunque el trabajo infantil ya era un
problema en Siria antes de la guerra (un
4% de niños trabajaban entre 2002 y 2011
) la crisis humanitaria, aumentada por la
epidemia de la COVID-19, ha agravado el
problema. Miles de niños se ven obligados
a trabajar para mantener a sus familias,
en unas condiciones peligrosas física,
mental y socialmente.
Según una reciente evaluación multisectorial de necesidades urgentes, el
trabajo infantil es prominente a lo largo
del país, con incidentes registrados en 12
de 14 provincias. En el noroeste de Siria,
un 75% de comunidades de desplazados
han denunciado el trabajo infantil como
un riesgo de protección destacado. Esto se

Por otro lado, las presiones derivadas del
conflicto y sus consecuencias han contribuido
a un aumento en el número de chicas
adolescentes que se casan antes de su edad
adulta. Más del 30% de los matrimonios
registrados incluyen chicas de menos de 18
años. En 2020, el 45% de las PDI denunciaban
los matrimonios adolescentes como una de sus
3 mayores amenazas en cuanto a protección.
El alto nivel de violencia contra los niños,
en cualquiera de sus formas, que ha
caracterizado esta crisis, representa el
fracaso de todas las partes del conflicto en
cuanto al respeto a la especial protección a la
infancia, violando la Convención de Ginebra.
Esto también aumenta la preocupación
ante el trato hacia los civiles en general,
indicando violaciones de la ley internacional,
y del derecho a la vida y seguridad de las
personas.

17

22.149
han sido
asesinados
desde el inicio
de la guerra
(estimación).

45%
de las personas
desplazadas indicaron
el matrimonio
adolescente como
uno de los 3 mayores
riesgos en cuanto a la
protección, en 2020.
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3 de 4
niños desplazados
están en riesgo de sufrir
violencia y abuso debido
al crecimiento de la
extrema pobreza.

12 de 14
provincias han
denunciado casos de
trabajo infantil.

LA HISTORIA DE
MAJED & AYMAN

Majed & Ayman deben trabajar
para ayudar a su familia.

Majed y Ayman* viven con sus padres
y su hermana en el campamento de
Al-Thiqa, cerca de Hezreh, al noroeste
de Siria. Huyeron de Homs hace 3 años
y desde entonces viven en tiendas.
La situación financiera de la familia
es terrible. Aunque su padre trabaja
como mecánico, no se encuentra bien
y no puede ganar lo suficiente para
mantener a toda la familia. Por eso
Majed y Ayman trabajan para poder
comprar comida. Buscando entre pilas
de basura, recogen todo lo que pueden
vender, y a veces trabajan en el taller,
con su padre.
“Me llamo Ayman y tengo 11 años. Mi
hermano Majed y yo vamos al vertedero
a recoger botellas de cristal, bolsas de
plástico, madera… que mi madre vende
para comprar comida. Hoy hemos
recogido solo unas cajas, y no se ha
podido vender nada. No hemos ganado
ni una lira, y nadie nos da comida. Estoy
cansado y tengo hambre. Sé cómo
caminar entre los escombros, pero tengo

miedo de que mi hermano pequeño se
caiga algún día.”
El hermano pequeño de Ayman, Majed,
tiene 9 años. En lugar de jugar con sus
amigos o ir al colegio (lo que esperamos
en niños de su edad), han visto su
infancia rota y tienen que trabajar para
poder comer.
“Trabajamos para ayudar a que nuestro
padre compre pan, ya que él solo no
gana lo suficiente. Está enfermo y le
duelen las piernas. Trabaja en un taller
y no puede hacerlo solo sin alguien que
le acerque las herramientas o sostenga
piezas. Voy a trabajar porque quiero a
mi padre y porque quiero ayudar a mi
familia. No tenemos verdura, a veces ni
pan. Comemos aceite y tomillo sobre pan
duro, que es más barato. Es difícil de
comer porque se parte, pero es lo que hay.
No hemos comido carne desde el Eid del
año pasado. Para calentarnos, mi madre
enciende fuego en la tienda usando un
encendedor que me encontré en la calle”.
19

La madre de Ayman y Majed describe
como su situación financiera tras tener
que vivir como desplazados ha llevado
a sus hijos a tener que trabajar para
ayudar a mantener a la familia.
“Nuestra situación económica es más
que desesperada. Mi marido apenas
tiene un ingreso mínimo. Esperamos
durante la semana a ver si podemos
permitirnos comprar verdura fresca.
Mientras tanto, compramos lo más
barato que encontramos: pan de días
anteriores, sopas, arroz… No hay colegio
en el campamento, y cada plaza privada
cuesta 200 liras, que es más de lo que
ganamos entre todos, durante el mes.
No quiero que mis hijos trabajen, pero lo
hacen para ayudar a conseguir comida.
Ojalá pudiéramos pagar todas nuestras
deudas. Mi marido dice que prefiere que
sus hijos recojan basura a que pidan
dinero.”
A Um-Mohammad se le parte el corazón
cada mañana cuando ve a sus hijos
irse y volver al anochecer cansados,
hambrientos y sucios. Pese a pasarse el
día recogiendo basura, hay días en los
que no ganan nada.
“Esto comenzó cuando los niños vieron a
otros mirando en la basura, y empezaron
a ir con ellos. Se van a las 7 u 8 de la
mañana. En invierno, cuando los días
son más cortos, incluso antes. Vuelven
cuando anochece, oliendo fatal por la
basura, lo que me molesta. Querría que
se bañaran, pero tienen que hacerlo
en una palangana, fuera de la tienda.
Gracias a Allah, no se han puesto
enfermos. A veces vienen con cortes
de recoger vidrio, madera o metal, y les
curo. Hay días en los que consiguen algo
de dinero, otros no. Hoy, una lira. En
ocasiones traen 5 o 10, hay gente que les
ayuda cuando les ven.”
Desprovistos de supervisión
parental, y forzados a interactuar con
extraños, buscar basura y vender en
la calle les pone en mayor riesgo de
abusos, explotación e incluso de ser
secuestrados.
20

“A veces los niños me cuentan que alguien
les ha dicho que suban a su coche, y ellos
han huido corriendo, asustados. ¿Qué
intenciones tienen? No lo sabemos. Les
digo que miren la carretera, que vayan por
los lados y que no se peleen con nadie. Que
no hablen con nadie, y si alguien intenta
pararles, que no lo hagan. Que no suban
en ningún coche. Si otros niños van con
ellos, les digo que cuiden todos de todos,
que tengan cuidado. Estoy asustada por
ellos, pero… ¿Qué puedo hacer?
Veo a otros niños jugando con sus padres,
pero los míos van a trabajar. Si pudiera,
no irían. Quiero que estén conmigo,
aquí. Tengo miedo, pero no podemos
permitirnos una educación para ellos, o
ropa, nada. ¿Qué han visto estos niños,
con la edad que tienen? Solo trabajo y
responsabilidad.
Como todos los padres, Um Mohammad
desea que sus hijos tuvieran un futuro
sano y feliz. Querría conseguir lo
suficiente para que Ayman y Majed no
tuvieran que ir a trabajar, y volvieran
a ser niños. Pero el conflicto y sus
consecuencias les dejan con muy pocas
opciones para romper con el círculo de la
pobreza.
“Aquí en el campamento no hay vida.
Esperemos que cambie a mejor, que
podamos volver a casa. Aquí no
tienes estabilidad, no es tu hogar. Es
algo temporal. Estamos esperando
prácticamente a la muerte. Por suerte
podremos volver a ver a nuestros seres
queridos, que siguen vivos. Me encantaría
que mis hijos pudieran ver a sus abuelos y
amigos de nuevo.
No hemos sido capaces de darles una
infancia, ni un futuro. Un niño quiere
jugar, y aprender con sus amigos. Quieren
ropa limpia y juguetes. Eso es lo que
quiere un niño. Quieren soñar con el
futuro. Aquí no pueden tener nada de esto.
Para mis hijos, deseo que sean las mejores
personas, educados y listos, y que tengan
un futuro brillante. Quiero verlos casados
felizmente, con sus hijos. Lejos de lo que
tenemos aquí, ahora”.

Un grupo de niños hurga en los vertederos en busca de
artículos para vender, como botellas de plástico y vidrio.

Para los niños forzados a trabajar
para mantener a sus familias, las
situaciones de peligro y fatiga mental,
física y psicológica suceden cada
día. Las familias desplazadas se han
visto obligadas a tomar medidas
desesperadas debido a la pobreza
extrema. Muchos piensan que no han
tenido otra opción que exponer a sus
hijos a los peligros de la explotación y
el abuso, para poder llevar comida a la
mesa. Así, muchos niños desplazados
involucrados en el trabajo infantil,
como Ayman y Majed, han visto cómo
sus derechos han sido vulnerados, y su
niñez robada por culpa del conflicto.

"Tengo miedo por mis
hijos, pero no podemos
permitirnos ropa o
una educación para
ellos - nada. ¿Qué han
visto estos niños? Sólo
trabajo."

Human Appeal respeta a todos aquellos a quienes apoyamos.
Por lo tanto, si bien las historias son ciertas, se han cambiado
algunos nombres y datos personales para proteger la
privacidad.

21

UNA EDUCACIÓN
ROBADA

Aunque la educación es un derecho
fundamental, el acceso universal a la
escolarización de calidad, en Siria, está
lejos de ser una realidad. Una década
entera de combates y bombardeos ha
dañado o destruido 1 de cada 3 colegios,
y llevado al paro a más de 200.000
trabajadores de la educación. 2,4
millones de niños sirios no van a clase, y
muchos de ellos viven desplazados.
El Sistema educativo de Siria ha
sido destrozado. Lo que queda está
desbordado y es incapaz de cubrir las
necesidades reales, acentuado además
por el estallido de la COVID-19.
La mayoría de las instalaciones
educativas no están construidas y
adaptadas para mantener la distancia
social, y miles de profesores no han sido
pagados durante más de un año. Para
los niños que viven en campamentos o
edificios en ruinas sin agua corriente
o luz eléctrica, la idea de la educación
online, simplemente, ni se plantea.
Antes de la llegada del coronavirus, 1
de cada 3 niños sirios no iba al colegio.
Ahora, se estima que la pandemia ha
hecho que un 50% más de niños hayan
quedado fuera de un sistema educativo
reglado, en el norte de Siria.
Y los que tienen acceso, tienen que
hacerlo en escuelas saturadas, con
falta de material y de profesorado. Hay
una necesidad urgente de recursos,
puesto que el sistema educativo está
sistémicamente mal financiado.
El acceso a una educación es un
criterio clave a la hora de entrar o salir
de la espiral de pobreza y los niños
desplazados están en una situación
de desventaja terrible, perdiendo año
tras año la oportunidad de educarse y
aprender para el futuro.
La disponibilidad de infraestructura
adecuada en las áreas donde se alojan
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la mayor parte de PDI es muy limitada.
Se estima que hay lugar destinado a
escuela en el 32% de los campamentos
donde viven desplazados . Esto hace
que grandes áreas, especialmente en el
noroeste, carezcan de un espacio donde
educar a los niños.
Además, donde hay una escuela, no
todo el mundo puede permitirse enviar
a sus hijos a ella, ya que la extrema
pobreza de muchas de las familias no lo
permite. Sin un sueldo que llevar a casa,
muchos padres sacrifican la educación
de sus hijos para poder comprar comida,
medicinas, o mejorar su refugio.
Los niños desplazados que consiguen ir
al colegio, estudian en clases saturadas,
en tiendas de campaña o en edificios
amenazando ruina, e incapaces de
protegerlos ante las inclemencias del
tiempo.
Los bombardeos y el cierre de los
colegios públicos han puesto a los niños
desplazados fuera del sistema educativo.
Muchos nunca volverán a la escuela,
y se verán empujados al trabajo o al
matrimonio antes de llegar a la mayoría
de edad.
El acceso a la escolarización de los niños
desplazados no es solo importante a la
hora de que aprendan conocimientos,
valores y habilidades, sino también para
protegerlos de la explotación.
La educación puede proteger a las
niñas de los matrimonios y embarazos
prematuros y de la explotación,
aportándoles la capacidad de labrarse
un futuro con más oportunidades. Para
los niños, ir al colegio les puede evitar
ser reclutados para trabajo infantil o
para formar parte de grupos armados.
Los niños desplazados de Siria no solo
necesitan que aumenten los fondos del
Sistema educativo, sino que este incluya
programas específicos para tratar las

Un niño está aprendiendo a escribir en un trozo de tablero roto
en su escuela de tienda de campaña en un campo de
desplazados en Idlib.

especificidades de una infancia que ha nacido y
crecido siempre bajo conflicto.
Factores como el coste a las familias y las barreras
psicológicas del alumnado deben ser considerados
a la hora de crear e impartir los materiales
didácticos, que deberían diseñar programas
específicos para niños desplazados.
Solo reconociendo y respondiendo a las
especificidades de los niños desplazados, está
situación puede ser abordada, salvando a
las futuras generaciones sirias de evitar las

oportunidades de desarrollo y realización de los
años venideros.

“La infancia ha sido robado por el conflicto. Sin una
acción generalizada y coordinada para reparar
el sistema educativo de Siria, la falta endémica
de aprendizaje en la escuela seguirá limitando
el desarrollo de la juventud siria, así como de
generaciones del futuro."
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2,45 milliones
de niños sirios no
van a la escuela.

50%
más de niños/as han
dejado de ir al colegio
en el Norte de Siria,
debido al COVID-19,
solo en 2020.
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32%
de las escuelas dan
servicio a niños
desplazados, dejando al
resto sin clase.

1 de 3
escuelas sirias han
sido destruidas o
dañadas.

Ahmad (7 años) fue desplazado de Saraqeb hace un año debido a los bombardeos.
Antes de la llegada de un maestro a su campamento en el norte de Idlib, no iba a la
escuela. Ahora estudia en una carpa o debajo de los árboles con pocos recursos,
pero con bolígrafos y papel. La lluvia y el frío es lo que más le disgusta a Ahmad
de ir a la escuela ahora.

LA HISTORIA
DE MAYADA

Mayada tiene 12 años y vive con sus
padres y cuatro hermanos en una
tienda de campaña en la zona rural de
Idlib. Los ataques aéreos en Al-Ma’rra
les obligaron a abandonar su hogar
hace dos años, y desde entonces ha
vivido en diversos campamentos. La
historia de Mayada, como la de otros
muchos niños sirios, está repleta de
tragedia y pérdida.
“Mi madre no trabaja, y mi padre no
puede hacerlo porque pisó una mina,
que dañó uno de sus ojos, una pierna,
algunos dedos y su estómago. Apenas
puede caminar.”
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Echo de menos a mi mejor amiga del
barrio. La última vez que la vi fue al
llegar la guerra a nuestro pueblo. No he
vuelto a verla desde entonces. Cuando
nos despedimos, dijimos que nos
queríamos y que volveríamos a vernos.
No sé dónde está ahora.”
Para Mayada, adaptarse a su nueva
vida en una tienda sin ningún tipo de
protección ante los elementos, supone
un esfuerzo tremendo.

"Cada 2 o 3 meses hemos
tenido que mudarnos
a un pueblo diferente
debido a los bombardeos
y por eso no he podido
estudiar".
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“Nuestra situación actual es terrible y
la vida en el campamento es muy dura.
Vivimos 7 personas en una tienda. El
más pequeño es mi hermano, de 6
años, con el que paso la mayor parte del
tiempo.”
“Si llueve, todo se empapa y se llena de
barro. La tienda se inundó en invierno,
y todos enfermamos. Creíamos que mi
hermano pequeño no sobreviviría. En
verano el calor es insoportable dentro, y
entran escorpiones. No podemos ayunar
en Ramadán por el calor.”
Entre el dolor y el caos que llenan
la vida de Mayada, su educación se
ha visto severamente afectada, y el
sobrevivir al día a día ha sustituido a
sus anhelos de conseguir alcanzar su
mayor potencial.
“Sigo en Segundo curso porque hemos
tenido que desplazarnos varias veces.
Cada 2 o 3 meses, cambiamos de sitio,
huyendo de las bombas. No he podido
seguir estudiando, en algunos sitios ni
siquiera había colegio.”
Lo que Mayada echa más de menos es
un lugar seguro, cálido y confortable al
que llamar hogar, y donde estudiar con
sus amigos.
“Me acuerdo de que en casa teníamos
muebles y ropa muy bonitos. Teníamos
un jardín, también. Tenía una hamaca, y
mis amigas y yo nos sentábamos allí. La
decoramos y pintamos corazones en ella.
Jugábamos allí antes de ir al colegio.
La clase donde iba era muy bonita, con
mesas y sillas para todos. Y mochilas,
lápices y libretas. El suelo estaba limpio
y había calefacción. Ahora no tenemos
nada de eso.”

Como cientos de miles de niños que
viven en campamentos en el Norte de
Siria, la escuela a la que va Mayada es
una tienda con goteras, sin suelo, y sin
recursos educativos.
“La tienda-escuela tiene goteras y nos
mojamos y no nos podemos sentar. Si
llueve, es complicado estudiar porque
nos mojamos y porque el suelo se llena
de barro. Nos ensuciamos la ropa al
volver a casa. En verano, hace tanto
calor que no paramos de sudar. Cuesta
esfuerzo hasta hablar.
Cuando le digo a mi madre que no
quiero ir a clase por el frío o el barro,
ella me dice: “tienes que ir, estudiar, ver
a tus amigos, jugar con ellos, y aprender
mucho.” Tengo que estudiar para
aprender y poder enseñar bien a mis
hermanos pequeños”.
A pesar de su situación, Mayada sigue
siendo optimista respecto al futuro.
“Si no pudiera ir al colegio aquí, estaría
más triste todavía. Mis asignaturas
favoritas son árabe y matemáticas. Mis
profesores me dicen que soy buena
estudiante. Cuando crezca, quiero
ser médica para curar a la gente, o
profesora para ayudar a los niños igual
que mis profesores hacen conmigo.”
Mayada solo es una de los 2,4
millones de desplazados internos
sirios cuyo derecho fundamental a
recibir educación de calidad ha sido
robado por culpa del conflicto. Sin
una acción global y coordinada para
reparar el sistema educativo de Siria,
el desarrollo de las generaciones más
jóvenes de Siria quedará limitado, y el
futuro del país, comprometido.

Human Appeal respeta a todos aquellos a quienes apoyamos.
Por lo tanto, si bien las historias son ciertas, se han cambiado
algunos nombres y datos personales para proteger la
privacidad.
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Las asignaturas favoritas de Mayada son árabe y matemáticas. Ella
espera que al estudiar mucho, puede convertirse en doctora o maestra
para ayudar a las personas.

“Es el momento de ir más allá de soluciones
temporales y proporcionar a los niños
desplazados herramientas con las que poder
construir un verdadero futuro.”
Durante una década, Human Appeal
ha presenciado de primera mano cómo
el conflicto sirio destrozaba familias,
medios de vida, el sistema sanitario,
y el sistema educativo, y reducía de
forma drástica la capacidad de las
comunidades de conseguir alimentos,
protección y refugio adecuado por ellos
mismos.

Los campamentos, con miles de tiendas
construidas a mano, no pueden atender
las necesidades de 6,6 millones de
desplazados internos que han perdido
todo durante el conflicto y durante las
vicisitudes del día a día en un lugar tan
volátil (inundaciones, incendios…) que
dejan ver que la respuesta actual al
problema es claramente inadecuada.

En el noroeste de Siria, la gente
ha sido empujada al borde de la
mendicidad. Cuando las hostilidades
se recrudecieron de nuevo en Idlib a
principios de 2020, familias, muchas
de ellas formadas por mujeres y niños,
se vieron forzadas a huir de nuevo,
perdiendo su fe en la humanidad
cada vez que tienen que cambiar de
ubicación. Cada familia obligada a huir
es un niño más sin educar, un futuro
robado.

Muchos de nosotros somos afortunados
de tener recuerdos de nuestras casas de
la infancia, pero miles y miles de niños
sirios no tienen ese lujo. Solo recuerdan
bombardeos y filas y filas de tiendas de
campaña. Nos rompe el corazón pensar
en que los niños de 4,5 y hasta 7 u 8
años nunca han visto otra cosa que
campamentos de tiendas. No podemos
aceptar esta vida para nuestros hijos, y
no deberíamos aceptar un mundo donde
esto les sucede a ellos.

Ahora, mientras el coronavirus se
extiende entre los campamentos
de Idlib, se ha abandonado a las
familias sin medios de protección
adecuados. La masificación hace que el
distanciamiento sea imposible, y la falta
de agua y saneamiento, lo mismo con la
higiene.

Las familias desplazadas necesitan
soluciones a largo plazo – se les debe
facilitar la oportunidad de comenzar a
reconstruir sus vidas tras una década
de dureza. Es el momento de mirar
más allá de las soluciones inmediatas,
y proporcionar a los niños desplazadas
las herramientas con las que poder
construir un verdadero futuro.

La asistencia humanitaria que llega
hasta las comunidades desplazadas no
es ni de lejos suficiente para atender
a sus demandas, y servicios cruciales
siguen infra-financiados año tras
año, dejando a miles de personas sin
apoyo, cada día. Esto es lo que nos hace
comenzar a pensar en cómo reconstruir
las vidas de estas personas, viendo que
una generación de sirios está al borde
del abismo.
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Es una tragedia lo que muchos sirios
han perdido y vivido durante 10 años de
conflicto. Y sería una mayor si, debido
a la pasividad del mundo, fallamos
en nuestra misión de crear y facilitar
oportunidades para las generaciones
nacidas desde entonces

Ubeyd Sakin
DIRECTOR DE MISIÓN DE HUMAN
APPEAL EN SIRIA

Un niño y su abuelo regresan a su tienda de campaña para recoger sus
pertenencias después de que las fuertes lluvias invernales inundaron
el área en febrero de 2021.

HACIA UN FUTURO
MÁS BRILLANTE
Un médico de Human Appeal realiza un chequeo de
salud al recién nacido en el Hospital Al Imaan en Idlib

32

El COMPROMISO DE HUMAN
APPEAL PARA CREAR
RESILIENCIA
Human Appeal hemos estado apoyando
comunidades desplazadas y afectadas
por el conflicto en el Noroeste de Siria
desde que éste comenzó. Durante
10 años, hemos mejorado el acceso
a tratamientos materno-infantiles,
pediátricos y primarios, entregado
asistencia nutricional y proporcionado
ayuda de alivio a la emergencia, como
alimentos, agua o productos estacionales
(p.ej, material de invierno)
Al no ofrecer la crisis signos de
mejora o de finalización, mientras
crecen las necesidades humanitarias,
estamos adaptando nuestra respuesta
ante el desplazamiento. Seguiremos
entregando ayuda de emergencia a
sirios vulnerables tanto como sea
necesario, pero queremos también
asegurarnos de que las comunidades
desplazadas reciben también asistencia
y ayuda para poder ser capaces de tener
estabilidad por sí mismas, y rehacer sus
vidas.
Creando colaboraciones productivas
con organizaciones locales, clústeres
sectoriales e instituciones globales
como UN OCHA o la Media Luna Roja
de Turquía, Human Appeal estamos
invirtiendo en el desarrollo que haga
crear resiliencia y capacidad de
recuperación a estas comunidades. -

que buscar una nueva ubicación en
Sarmada, en Harim, Idlib, debido a
diversos ataques aéreos sufridos por
nuestro hospital.
El Hospital materno-infantil Al-Imaan
es la única instalación de este tipo en
la zona, y da servicio a una población
cercana a las 100.000 personas, la
mayoría de ellos desplazados. Los
servicios vitales que se proporcionan
incluyen cuidados maternos,
obstétricos y neonatales, provisión
de medicinas esenciales y cirugías
mayores y menores. Nuestro personal
también ha realizado campañas
exitosas de formación y concienciación
sobre nutrición infantil, y últimamente
sobre cuidados y prevención de la
pandemia de COVID-19.
Complementariamente, nuestra
clínica móvil se ha convertido en
un salvavidas para las personas
que viven en zonas donde no hay
cobertura sanitaria o es muy difícil
viajar para conseguirla. A través de
ella, hemos proporcionado servicios
de atención primaria, farmacia, así
como de salud reproductiva, pre-natal
y post-natal, campañas de nutrición y
formación y servicio de ambulancia en
campamentos para desplazados.

MEJORANDO EL ACCESO A
SERVICIOS DE SALUD MATERNO
INFANTILES EN EL DISTRITO DE
HARIM

Como respuesta al gran influjo de
nuevos desplazados a principios de
2020, ampliamos nuestra campaña
instalando un centro de salud en
Pequeño Hir Jamus. El centro está
preparado para proporcionar servicios
similares a los de nuestra clínica
móvil, a los que se añade apoyo psicosocial para familias afectadas por los
traumas.

Desde 2014, hemos colaborado con
UN OCHA para mejorar el acceso a
servicios médicos vitales (maternoinfantiles y generales) en el noroeste de
Siria. Instalados inicialmente en Gran
Orem Alepo, en agosto de 2019 tuvimos

Entre julio de 2020 y enero de 2021,
el Hospital al-Imaan, la clínica móvil
y el centro de atención primaria han
ayudado a 45.132 personas y dado a luz
de forma segura a 2.908 bebés.
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MEJORA DE LA RESILIENCIA
COMUNITARIA A LA COVID-19 EN
IDLIB Y ALEPO
Las comunidades internamente
desplazadas son de las peor
equipadas para poder protegerse
ante la propagación del coronavirus.
Campamentos saturados y
asentamientos no oficiales, donde la
falta de instalaciones de saneamiento
y agua limpia son más que habituales,
hacen imposible las buenas prácticas
del distanciamiento social y la higiene
continua. Por eso, Human Appeal hemos
dirigido nuestros esfuerzos al control y
protección ante el virus, desde que éste
se detectó dentro de Siria.
Comenzamos a entregar packs de
higiene directamente a familias
desplazadas en Idlib, que contenían
EPIs (mascarillas, guantes) y artículos
para mejorar la situación higiénica de
los beneficiarios, como jabón de manos,
detergente y productos de desinfección y
limpieza para el hogar.
En colaboración con la UN OCHA y Qatar
Charity, también hemos construido tres
centros de aislamiento en Idlib y Alepo,
para ofrecer lugares seguros donde
poder aislarse y recibir terapia.
Las estadísticas globales dicen que
el 95% los casos de COVID-19 pueden
mejorar gracias al aislamiento y a los
tratamientos, y estos centros se han
convertido en una primera línea de
defensa que alivie la falta de centros
sanitarios en la región, y una medida
para proteger a las personas sanas
de ser contagiados por convivientes o
vecinos infectados.
Cada centro de aislamiento está
equipado con material y personal
para que puedan hacer frente al
creciente número de casos confirmados
y sospechosos, aislándolos y
proporcionándoles tratamiento. En cada
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uno de ellos, hay 6 carpas con capacidad
para 48 camas, respiradores, tanques de
oxígeno y material de almacenamiento,
todo propulsado por energía solar.
Pueden ayudar a 1.500 personas
durante esta primera fase del proyecto,
incluidos 150 niños.

RECONSTRUYENDO
COMUNIDADES CON CASAS DE
CEMENTO
En respuesta a la creciente crisis de
desplazamiento en el noroeste de Siria,
Human Appeal está desarrollando uno de
los proyectos de refugio más innovadores
para familias desplazadas en Idlib. A
partir de este año, construiremos una
mini ciudad con 1.000 casas construidas
con bloques de cemento, para familias
desplazadas que viven en tiendas y otros
tipos de lugares inadecuados.
Cada casa se dividirá en cuatro
habitaciones – cocina, dormitorio, baño
privado y un vestíbulo. Las familias
tendrán su propio depósito de agua (un
tanque de 1000 litros para uso general,
más un tanque específico para agua
potable).
Las familias que se beneficien de esta
iniciativa no tendrán que tener que
ingeniárselas para calentar de algún
modo su vivienda, ya que los bloques de
hormigón consiguen un buen aislamiento
y protección ante los elementos. Además,
las casas ofrecerán una preinstalación
eléctrica, con el cableado, interruptores
y enchufes, con vistas a ser enchufados
a las plantas solares que se plantea
también instalar en los campamentosasentamientos.
En esta nueva mini ciudad, habrá un
colegio para que los niños puedan
acceder de forma continua y estable
a la educación, en un lugar seguro y
equipado. También se construirá una
mezquita.

Las familias desplazadas que se
beneficien de este proyecto podrán
tener finalmente una casa estable tras
tantos años de inseguridad. Muchos
niños tendrán un techo de verdad por
primera vez en su vida. Tendrán baño y
WC en su propia casa, y lugar específico
donde comer, cocinar y dormir – algo
extraordinario para ellos. Algo que es
absolutamente normal para nosotros,
para ellos es un verdadero lujo.
FATIMA KATERGI
COORDINADORA SENIOR DE PROGRAMAS DE HUMAN
APPEAL EN SIRIA

ATENCIÓN MÉDICA Y AGUA
POTABLE PARA DESPLAZADOS
EN MASHAD RUHIN
En 2020, comenzó una colaboración
a largo plazo con la Media Luna Roja
de Turquía, para llevar a cabo dos
programas de desarrollo vitales,
ayudando a una comunidad de 36.000
personas internamente desplazadas,
recién llegadas hasta Mashad Ruhin.
El primer paso que dimos fue construir
una instalación de atención médica
primaria, para ofrecer a la comunidad
un lugar estable donde recibir
diagnóstico y servicios médicos. En
ella, ofrecemos servicios de medicina
pediátrica, sexual y reproductiva, apoyo
psicológico y psicosocial, y dispensador
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Un constructor contratado por Human Appeal trabaja para
colocar el pavimento de la entrada a un nuevo Centro de Atención
Primaria de Salud para familias desplazadas en Mashad Ruhin.

de medicinas a las 6.000 personas que viven
en el campamento de Mashad Ruhin, y a
otros 30.000 desplazados de asentamientos
cercanos.
¡A continuación, hemos proporcionado un
acceso regular y fiable de agua potable a
toda la comunidad, perforando un pozo y
construyendo una torre-depósito y un sistema
de canalización. El agua del pozo se almacena
en el depósito y desde allí se canaliza hasta los
depósitos de 800 litros que tienen las familias
en sus tiendas, gracias a los cuales tienen
acceso ininterrumpido al agua corriente, sin
tener que ir a buscarla o salir de casa.
El pozo no solo proporciona agua a los 1.228
hogares y más de 8.000 habitantes, sino
también a edificios públicos como escuelas,
mezquitas y el centro de atención primaria

de Human Appeal. El proyecto ha generado,
además, oportunidades de trabajo para
jóvenes (hombres y mujeres) del campamento,
que han sido formados (y han trabajado) en
las operaciones de perforación, construcción,
instalación y fontanería, además de en el
mantenimiento, asegurando de este modo la
sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto.
Gracias a este acceso al agua, la comunidad
recién asentada estará más protegida ante el
avance de la COVID-19, y ante enfermedades
transmitidas por agua como el cólera o la
diarrea. Las mujeres y niñas no tendrán que
usar su tiempo para conseguir agua, evitando
además los posibles peligros que conlleva esta
actividad, pudiendo aprovecharlo en estudiar,
trabajar, o formarse para empoderarse a largo
plazo.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En este informe, hemos presentado
algunas de las formas en las que niños
sirios internamente desplazados están
pagando, desproporcionadamente, el
legado de 10 años de conflicto continuo.
El devenir del mismo, y el estallido de la
COVID-19, han multiplicado el número
de niños sirios sufriendo hambre,
amenazas a su integridad, y barreras en
su evolución académica.
Violaciones de los derechos del niño
continúan llevándose a cabo todos los
días, y los niños desplazados no tienen
forma de protegerse ante la violencia
en todas sus formas. Millones de niños
sirios que solo han vivido en tiendas de
nylon no conocen un lugar al que poder
llamar hogar.
A una generación completa se les ha
robado la ocasión de alcanzar todo su
potencial, y quienes tienen el poder de
generar un cambio real, no han hecho lo
suficiente para proteger los derechos de
la infancia en Siria. Las consecuencias
físicas y mentales tras 10 años de
guerra marcarán a los jóvenes sirios
durante bien entrado el futuro.
Tras la aparición de la pandemia
de Coronavirus, y más que nunca,
las respuestas a la mayor crisis
de desplazados deben adaptarse y
enfocarse hacia la protección de los
derechos, y a construir resiliencia a
largo término.
El camino hacia la paz y la seguridad
en Siria es largo y complejo, pero las
comunidades internamente desplazadas
deben recibir material de construcción,
servicios básicos y oportunidades para
alcanzar la estabilidad de una vez. Tras
diez largos años, los niños sirios no
pueden esperar más.
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RECOMENDACIONES
F
 omentar mayor colaboración y
coordinación entre gobierno, agencias
de ayuda local y ONGs internacionales
que apoyan las comunidades
desplazadas en Siria, para identificar
la población marginada y evitar
recorte de fondos en programas
de nutrición, protección, refugio y
educación.
 daptar las respuestas actuales
 A
al desplazamiento e invertir en
iniciativas de desarrollo que
construyan resiliencia a largo
término y medios de vida para
las comunidades de personas
internamente desplazadas en Siria.
 efender los acuerdos globales de las
D
Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño y la Convención de Ginebra,
especialmente en cuanto a los niños
desplazados, que han perdido todo
tras diez años de conflicto.
 efender las leyes internacionales y
D
considerar a las partes del conflicto
responsables de crímenes de guerra
por secuestro, asesinato y mutilación
de niños sirios.
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