
Situación crisis Frontera Este y acciones de  

Caritas  

Caritas   



Programas de Emergencia lanzados 

Pais Prespuesto Sectores 

Serbia €2.37M Paquetes alimentaria 

Kits no alimentos / refugio, sanidad, invierno  

Agua y saneamiento 

Grecia 2015 €569,909 Ayuda alimentaria 

Kits no alimentos; refugio, invierno 

Agua y saneamiento 

Grecia 2016 €1.58M Alimentos, Agua saneamiento NFI, Protection / Trabajo 

con Comunidades  

Alimentos/ dinero por trabajo 

Croacia €1.01M Ayuda alimentaria 

Kits no alimentos / refugio, sanidad, invierno  

Agua y saneamiento 

Macedonia €512,407 Ayuda alimentaria 

Kits no alimentos / refugio, sanidad, invierno  

Agua y saneamiento 



RESPUESTA GLOBAL CARITAS 



Acciones complemenatarias en paises de la 

ruta 

Apoyo al Transito 

• Bulgaria 

• Hungria 

• Albania 

 

Transito/Destino 

• Austria 

• Alemania 

 

En Preparación/prevención  

• Rumania 

• Bosnia 

 

 Campañas de Solidaridad y 

captación de fondos,  

 Apoyo técnico, 

 Acciones de Incidencia  y 

sensibilización. 

 Union Europea  Canada, Hong 

Kong, Japon, Taiwan, Estados 

Unidos 

 

 

 

 



 Coordinación, Representación, Sensibilización  

• Mapas periódicos de proyectos  

• Informes de situación 

• Boletines sobre buenas practicas  

• Mejora de calidad: Evaluaciones rápidas de 
necesidades,  Valoraciones en terreno; difusión  
desde Caritys Europa / Internationalis.  

• comunicación y representación con las Caritas, 
agencias Naciones Unidas , othas ONGs, SCHR 



Situación actual.  

• Cierre ruta Sur Balcanes ( 8 de Marzo )  

• Acuerdo entre EU-Turquía (Marzo 20); 

• Posibles deportaciones a Turquía; proceso de asilo por 

la vía rápida; 

• Transformación de los  hot-spots en centros de 

detención y donde los recién llegados son retenidos a  la 

fuerza; 

• Incremento de solicitudes de asilo. 



Situacion actual  

• Incremento tensión/violencia en la frontera Grecia-

Macedonia ;  Eidomeni. 

• Cruces ilegales a través de las fronteras y aumento de 

número de personas no-registrados (refugiados / 

migrantes) Serbia. 

• Incremento  de asistencia humanitaria  a población para 

hacer frente a las necesidades a largo plazo de grupos 

cada vez  más estático. 

 

 

 

 



 

Escenarios period Abril.- septiembre 

(ACAPS) 

 



Escenario1: Incremento del numero de 

poblacion “estancada” en Grecia 

 

  

• Estimación número entre 100,000-200,000 

• Las llegadas superan número de personas que se 

devuelven a Turquía por las autoridades griegas 

• Incremento tráfico de personas desde Grecia a Balcanes 

• Aumento Capacidad de respuesta nacional militar.  

• Múltiples campos no cumplen con las normas 

humanitarias básicas 

• Aumento potencial de violencia entre migrantes y las 

autoridades.  

 



Escenario 2:  Grecia /Bajo número de 

Llegadas.  

• Número estimado de detenidos: 50,000  

• Turquía, OTAN, y Frontex previenen con éxito transito el 

mar Egeo  de inmigrantes.  

• Menor relevancia de rutas de traficantes. 

• Reduccion gradual del número de personas migrantes. 

• Mejora condiciones campos de estancia; necesidad de 

políticas y memdidas en clave integración. 

• Menor acceso de las ONGs a Migrantes que residan 

fuera de los campos.  



Macedonia- Ultimas Sucesos.   

Macedonia 
- gran grupo de migrantes varados en el otro lado de la 

frontera (Grecia). 

- Cambio en gestión de respuesta a la crisis de 

refugiados/ migrantes en Macedonia; de Comité de crisis 

al Ministerio de Trabajo/Política Social. Cruz Roja tiene  

mandato de supervisar la distribución de los campos 

- Campamentos mantienen la condición de "campos de 

tránsito" con consecuencias claras sobre los tipos de 

servicios prestados y margen de acción para las ONG. 



Respuesta Caritas Macedonia 

• Presencia constante en dos campos de 

tránsito: Vinojug (Gevgelija) y Tabanovce 

Distribución ayuda humanitaria. 

• Negociación con Cruz Roja para 

distribucion Ayuda humanitaria. 

• Personal de Caritas en estrecho contacto 

con la gente para identificar sus 

necesidades. (No es posible llevar a cabo 

evaluaciones de las necesidades en los 

campos) 

 



Retos para Caritas Macedonia 

• “Respuesta directa y rápida ante cambios 

y necesidades nuevas.  

• Mejora de calidad de servicios y asistencia  

en condiciones nuevas y altamente 

reguladas 

• Mejora de las condiciones de vida en 

Campos.  



Serbia- Ultimas  Novedades. 

• Paron en la  afluencia legal a Serbia 

• Incremento gradual de  entradas no legales  

• Cambio de procedimiento en la Frontera  

Hungara.   

     (1700 cruzan la frontera Hungara de forma legal / ilegal  en marzo  

• Cerca de 1.500 migrantes acogidos en 

centros de Admisión in Serbia. 



Respuesta Caritas Serbia   

• Cerrado programa de invierno. 

• Provisión de ayuda humanitaria   

• Cambio de foco hacia apoyo psicosocial y 

actividades recreativas  (talleres, artesania, 

acciones ocupacionales) 

• Aumento de tiempo de gestion del programa 

ante cambio escenario ( final de junio). 

 

 

 



Retos Caritas Serbia 

• Aumento tension debido escasez información 

/incapacidad continuar transito.  

• Aumento número de migrantes no registrados.  

• Descenso interés social por la situación y 

destino migrantes /refugiados 

• Escaso interes para migrantes permanecer en 

Serbia 

• Coordinación con otros actores 

(gubernamentales/ no gubernamentales.  

 



Croatia –Ultimos sucesos. 

* Cierre del campo Slavonski Brod 

*  Desmatelamiento y reubicación; busqueda 
nuevos emplazamiento 

* Reorganización del trabajo en la fase de 
transición; necesidad de nueva estrategia de 
actuación. 



Caritas Croatia response  

 

*) En este momento la respuesta en 

transicion  de Caritas se centra en 

aquellos refugiados / migrantes que 

todavía están alojados en el campamento 

en Slavonski Brod ( distribución de ayuda  

humanitaria , talleres y actividades 

recreacionales.) 

 



Retos Caritas Croatia 

*Continuacion proyecto dependiendo 
realidad y posibles nuevas necesidades 
detectadas  

( Negociación con Gobierno Croata; rol Conferencia 
Episcopal Croata). 

Extension temporal del programa actual  

Busqueda nueva localización.   



Ultimos Sucesos en Eslovenia   

• Del 16 de octubre de 2015 hasta la fecha, un total de 477,791 

migrantes transitó el país. Desde marzo de 2016 no hay Ningún 

cruces fronterizo de refugiados registrados. 

• El Gobierno aprobó un plan para reubicar a 567 personas de Italia y 

Grecia y reasentar a 20 personas procedentes de terceros países. 

El número final de personas probablemente será mayor. La primera 

llegada (40 personas) está previsto que sea en abril. 

• El número de refugiados y migrantes alojados en Eslovenia (en el 

Centro para Extranjeros y en el Centro de Asilo) a 7 de abril se sitúa 

en 365. 



Respuesta de Caritas Eslovenia  

• Personal y voluntarios de Cáritas están en espera de un posible 

nuevo compromiso en los centros de  alojamiento.  

• Voluntarios de Caritas comenzarán apoyo psicosocial en centros de 

acogida .  

• En colaboración con estructuras estatales y otras organizaciones, 

Caritas está preparando acciones de integración para inmigrantes y 

solicitantes de asilo con acciones de 

– Labores de búsqueda de alojamiento,  

– recopilación de la documentación necesaria,  

– Capacitación del personal para la ejecución de las actividades de 

integración y alojamiento. 

 

 



Situación en Albania  

• Albania ha registrado 585 solicitantes de asilo en 2015, la mayoría  

iraníes desde el campo de Ashraf en Irak. Las otras nacionalidades 

son casi todos  sirios, seguidos de eritreos y otros. 

• . De acuerdo con la policía de fronteras, 178 extranjeros irregulares 

fueron detenidos entre el 15 de diciembre 16 marzo . La mayoría de 

ellos eran de Marruecos y el resto de Argelia, Irak, Somalia. 

• Casi 90% detenidos  cerca de Kakavija (Gjirokaster)  

• Edades entre 22 y 35, mayoría hombres solos. 

• Acuerdos de devolución y readmisión con Grecia  

 



Respuesta de Caritas Albania 

• Apoyo a migrantes sin registro en la frontera (Kakavije) 

por medio de : 

 

 Formación a 100 policias de fronteras  según convenio entre Policia 

Nacional y  Caritas Albania  para mejora  y coordinación de 

entrevistas y modos de procedimiento policial con migrantes.  

 Información y asesoria legal  a 2,000 migrantes sin registro;  

 Ayuda basica a 1800 migrantes  

 Mejora de las areas de acogida en centros oficiales 

 



Albania: Plan de actuacion Gubernamental  

• Inicio Septiembre 2015 con apoyo IOM 

• Puesta en marcha  Octubre 2015: 
 Preocupacion por posibles factores de atraccion. 

 Preocupación que la respuesta cause miedo/ rechazo entre las comunidades locales cerca de la 

frontera , especial con minorias griega  

 Preocupacion mensajes ditribuidos en los Medios comunicación 

 Escasez de recursos y dudas sobre el posible gasto de contribuyentes en una crisis que esta en 

el aire. 

• Plan que tiene que ser actualizado a la vista de ultimos 

acontecimientos en la ruta maritima.  

• Su operatividad está cerrándose segun las evaluaciones de 

neceisdad de los diferentes actores.  

• ACNUR ha establecido una plataforma que reúne a agencias ONU 

y ONG con capacidad operativa en caso de aumento de flujo. se 

han creado pequeños grupos de trabajo (protección, gestión de 

datos, alimentación) 

 

 



Albania: NGO preparedness 

 
• UNHCR has set up a platform bringing together UN 

agencies and NGOs with the capacity to respond in case 

of a sudden onset influx. A number of small working 

groups have been set up (protection, data management, 

food) 



Respuesta de Caritas Turquía en Hatay 

• 4 Espacios Infantiles (CFS) con 560 niños al mes en 4 diferentes distritos 

de Kirikhan. 

• Apoyo Psico-social y actividades para  madres  

• Distribucion de material de invierno (carbón, estufas, mantas, alfombras  en 

Hatay, Kırıkhan y Reyhanlı. Actividad desde hace  5 años 

• Distribucion de ayuda humanitaria mediante vales/cupones  en Hatay, 

Kırıkhan and Reyhanlı. Actividad desde hace 5 años. 

•  Comenzar actividades de preparación/integración para jóvenes y  mujeres 

con la comunidad, incluidos cursos de turco en Hatay, Kırıkhan.  



Acciones Caritas Turquía en  Estambul 

• Centro de Servicio a refugiados y migrantes proporciona labor social, 

servicios de acompañamiento y legales  ( apoyado por Cáritas Francia, 

Italia, Alemania, Bélgica, Suecia, Cordaid, España, CRS) desde 1991) 

 

• Dos centros temporales de educación para población Siria. 

 

• centro social para apoyar a las mujeres refugiadas / migrantes con 

diversas actividades sociales, y de fomenta habilidades psico-sociales 

en integración. Abierto septiembre de 2015. 

 

• Trabajo en Ciudades satélites donde se agrupan refugiados / 

migrantes. Actuaciones apoyo humanitario y psicosocial.   

 



Caritas Turkey response in Izmir 

• En proceso de ampliación y mejora   apoyo de 

emergencia a refugiados/migrantes mediante  

establecimiento de proyectos en terreno. 

•  proyecto piloto de un año en fase de desarrollo (RMS 

actividades similares a las previstas en Estambul) 


