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Presencia de ISIS en 
Idlib, fronteras con 
Jordania e Israel 

 

Ofensiva de Turquía en 
Afrin.  

 

Presencia del gobierno 
en zonas liberadas 

 

Devastadas ciudades 
Alepo, Homs, Raqqa, 
Mosul 

 

Frente abierto: Ghouta. 
Misma perspectiva que 
tenía Alepo 

 







 CONTEXTO DE TRABAJO Y DIFICULTADES:  
 
- Concentración de IDPs en zonas urbanas. 70% total población  
- Cesta básica ha pasado de 3.000 SYP a 30,000 SYP 
- Inestabilidad y conflicto abierto.  
- Unidad de Apoyo Técnico para Siria 
- Sistema administrativo estatal desestructurado 
- Dificultades para la gestión de fondos públicos 
- Alto nivel de rotación de personal  
- Conflicto entre Iglesias o intereses contrapuestos  
- Capacidades limitadas  
- Prioridades: alimentación, NFI, vivienda, educación y salud 
 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO:  
- Fortalecimiento de capacidades (Iraq) 
- Acción coordinada con otras Cáritas, en ambos países 
- Sensibilización sobre esta realidad y el trabajo de Cáritas 
- Compromisos a medio plazo  
- Respeto de sus prioridades y estrategias locales 
- Estamos en Bagdad, Kirkuk, Dohuk,  Homs, Latakia, Alepo 

 







 CONTEXTO DE TRABAJO Y 
DIFICULTADES:  
 
- Concentración de IDPs en zonas urbanas.  
- Cronificación de la situación no perspectiva de 

retorno  
- Crisis económica y saturación de servicios públicos 
- Tensiones sociales  
- Escasez de agua y servicios eléctricos 
- Agotamiento de los donantes vs necesidades 

crecientes  
- Iglesias bien posicionadas y respetadas. 
- Coordinación con otros actores locales e 

internacionales 
- Estructuras insostenibles  
- Multiplicidad de socios con distintos 

requerimientos  
- Programas estructurales segundo plano 
- Refugiados iraquíes más vulnerables   
 

 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO: 

  
- Salud y atención psicosocial 
- Apoyo de necesidades no atendidas  
- Fortalecimiento de capacidades.  
- Respeto de sus prioridades y estrategias locales 
- Estamos en Amman, Saida, Beirut, Beqaa 





CONTEXTO 

• Más de 3,2 mill de refugiados sirios.  

• Difícil hacer la petición de refugiado. 

• Situación política tensa. 

• Terremoto de junio 2017 

 

SITUACIÓN 

• Baja aceptación de centros oficiales. 

• Mucha migración irregular.  

• Legislación muy cambiante. 
 

TURQUÍA 



CÁRITAS TURQUÍA 

Contexto de trabajo 
- Trabajo muy diferenciado entre campos (Hatay) y centros urbanos (Estambul).  
- Más de 20 años trabajando. 
- Trabajo en red de los trabajadores sociales. 
- Coordinación con otros agentes.  
- 18.000 personas atendidas en 2017 

 

Dificultades 
- Muchas dificultades con el gobierno.  
- Mucha gente nueva.  
- Cuidado con los códigos culturales. 
- Seguridad en los campos muy débil. 
 

Estrategia 
- Integración social. 
- Fortalecimiento institucional 





FRONTERA ESTE: GRECIA, MACEDONIA, 
SERBIA, CROACIA. 

 

CONTEXTO GENERAL 
 

• Marzo 2016. 

• Apoyo psicológico, integración social. 

• En 2018. Fin de muchas ayudas y retirada de 
organizaciones. 

• Trabajo coordinado.  

• Menos interés mediático. 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE TRABAJO 
 

• Presión para asumir estrategias de salida de 
otras organizaciones. 

• Desarrollo organizacional lento.  

• Contacto entre Cáritas Nacionales de F. Este. 

• Crisis propia agudizada. 

 

ESTRATEGIAS FUTURAS 
 

• Desarrollo de nuevos campos de trabajo.  

• Integración social. 

• Desarrollo organizacional consolidado. 

 



• 50.000 Refugiados. 
• Recesión económica. 
• Terremoto junio 2017. 
• 5.000 niños Sirios van al colegio.  
      Xenofobia. 
• Migración irregular. 
• Revueltas sociales. 
• “Muro” de contención de nuevas llegadas en las islas.  
• Islas sobresaturadas. 
• Campos de península inestables.  
• Inseguridad. Tensión entre migrantes/ refugiados y población local. Drogas, tráfico de personas. 
• Traslado de personas deficiente. 
• Retirada de organizaciones y fin de fondos en junio 2018. 

GRECIA 



LOGROS 
• 1100 migrantes/ refugiados atendidos al mes en 

2017. 

• Acceso a los servicios de salud. Servicio de 
intérpretes. 

• Mejoras en los campos (luz, agua, lavandería). 

• Reparto de kit higiene básico, de bebés… 

• Coordinación con otros agentes. 

• Atención psicológica, espacios de recreo. 

• Asesoría legal.  

• Acompañamiento servicios de vivienda, educación. 

• Apoyo a 600 familias griegas en 2017. 

• Incidencia. 

 

Estrategia futura. 
o Crear sinergias con otros programas de C. Hellas. 

o Medios de vida. 

o Integración.  

o Apoyo psicológico. 

o Fortalecimiento institucional. 

 





Todos los días contamos el número de víctimas, especialmente en Irak y Siria, como si de 

repente todos fuésemos cifras en vez de seres humanos; no tenemos valores sino número 

de víctimas. Me pregunto, ¿hasta cuándo la comunidad internacional permanecerá 

inactiva?, ¿Hasta cuándo sufriremos mientras ella disfruta de la vida?, ¿Durante cuánto 

tiempo seremos siervos de leyes impuestas sin que se escuche nuestra voz? 

Nos ha sorprendido enormemente la reacción de Europa frente a los refugiados y los que 

huían de un entorno en guerra. ¡¿No era más fácil trabajar en una solución política, en la 

construcción de la paz y en la reconciliación en lugar de aceptar el caos que ha barrido al 

mundo árabe? ¿No era menos costoso quedarse junto a los países de acogida y apoyarlos? 

WAEL SULEIMAN 
Director de Cáritas Jordania 

 





Vosotros, que vivís en países occidentales, ¿qué sabéis sobre 

las dificultades que enfrentamos en nuestra vida cotidiana? 

¿qué se dice acerca del estrés bajo el que vivimos a diario 

para poder conseguir cosas sencillas, tan sencillas como 

agua, gas, combustible para la calefacción y pan? 

Sandra Awad, 
Responsable de comunicación en Cáritas Siria 

Lo más importante es entender que cualquiera podríamos 

enfrentarnos a las mismas dificultades. No sólo hay que 

ayudarles y asistirles sino escuchar compartir y entender. 

Esto es también importante, unirnos en una misma familia 

humana.  

Chiara Rambaldi 

Responsable del programa de migrantes y refugiados de Estambul 



La diferencia de Cáritas con otras organizaciones es 
que tratamos de dar una atención integral e 
individualizada a las familias. Ponemos a la persona 
en el centro. Al estar instaladas en el territorio, se 
pueden implementar programas humanitarios a 
medio plazo, que superan el momento de la crisis.  
 
Thomas Hackl, coordinador de emergencia C. 
Rumanía y miembro del grupo de Ayuda Humanitaria 
C. Europa. 



Pero vosotros, desde los países occidentales, podéis ayudarnos a 

recuperar nuestra dignidad y nuestra alegría apoyándonos y 

ayudándonos no solo económicamente, sino también contribuyendo a 

acabar con la guerra en nuestro país. . Os pedimos que por favor 

habléis en voz alta sobre la verdad, que ejerzáis presión sobre 

vuestros gobiernos. 

Sandra Awad, Responsable de comunicación en Cáritas Siria 
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Me gustaría daros las gracias por vuestra solidaridad, que nos ha llegado al 

fondo de nuestros corazones y nos ha dado esperanza. Personas como vosotros 

nos dais la certeza de que la primavera siempre llega después del invierno. 

Sandra Awad, Cáritas Siria. 




