
DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE CONFLICTO, SIRIA NO ES LUGAR 
PARA NIÑOS

Hay 3,7 millones de niños menores de cinco años en Siria y los países vecinos. Este dato es 
especialmente  relevante si pensamos que hace cinco años que empezó uno de los conflictos más 
brutales de la actualidad. Cualquiera de estos niños no conocerá la Siria que sus padres recuerdan. 
Las bombas han reducido a escombros sus escuelas, hospitales y centros de salud.

en total, hay 8,4 millones de niños en siria y los países vecinos que necesitan ayuda humanitaria 
urgente para sobrevivir. esto representa más del 80% de la población infantil de Siria.

El número de refugiados en los países vecinos es casi 10 veces mayor ahora que en 2012. Más 
que nunca esta es una crisis de la infancia, con graves consecuencias a corto y largo plazo para la 
infancia.Los niños han tenido que convertirse en adultos antes de tiempo para sobrevivir, por ejemplo 
trabajando para traer comida a casa o casándose a edades más tempranas.

Después de cinco años, la situación en Siria lejos de mejorar  se convierte en un escenario cada vez 
más hostil. Más de dos millones de niños no reciben asistencia regularmente. Esto es el doble que 
hace dos años. Vivir bajo estado de sitio supone no tener acceso a suministros básicos como comida 
o medicinas.

La violencia se ha convertido en algo muy común en Siria. en 2015 UNICEF verificó casi 1.500 
violaciones de derechos de la infancia, de estas el 60% resultaron en muertes o mutilaciones por 
causa de explosivos y armas en zonas muy pobladas

Nos preocupa especialmente el aumento del 
reclutamiento de niños por parte de todas las 
partes en el conflicto. Durante los últimos años 
las tendencias están cambiando y los niños son 
reclutados cada vez más jóvenes, hasta con 7 
años.

Las tasas de educación han tocado fondo, 
llegando a datos que no se conocían desde 
principios de los 80. Actualmente hay unos 
2,8 millones de niños que no acceden a la 
educación.

Los ataques a infraestructuras civiles continúan 
y el acceso a agua potable se utiliza como un 
arma de guerra. Sólo en el pasado año UNICEF 
verificó ataques a 40 escuelas.

Hay 2,4 millones de refugiados entre los 306.000 
niños han nacido como refugiados desde que 
empezó la guerra.

Las familias están agotando sus recursos 
para sobrevivir, 7 millones de personas viven 
en situación de pobreza. Las esperanzas de 
recuperación son escasas cuando la violencia 
en Siria ha costado al menos 3 millones de 
puestos de trabajo. En los países vecinos las 
situación no es mejor por la limitaciones legales 
que hay para trabajar
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“PONTE COMO LÍMITE EL CIELO , NO EL TECHO.
TODAS LAS IDEAS DEL MUNDO EMPEZARON CON UNA LETRA”

Samir & hermanos - refugiados sirios raperos
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CONTRA TODAS LAS DIFICULTADES
La respuesta humanitaria en Siria es la mayor a la que ha hecho frente UNICEF en los últimos años. 
La comunidad internacional ha proporcionado  más de 11 millones de dolares desde el 2011. La 
respuesta ha marcado la diferencia en los niños que han recibido la ayuda, se han salvado muchas 
vidas y otras han mejorado. Cada niño o familia a los que se ha apoyado ha podido recuperar algo 
inmportante: salud, aprendizaje y optimismo. Los que más han trabajado y han ido más lejos 
para ayudar a las familias sirias han sido los propios sirios y los países vecinos.
Por esto no podemos abandonar ahora a la población afectada por la guerra. en 2016 necesitamos 
1.100 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de supervivencia, protección y 
educación de los que hemos recibido sólo 74 millones. 

MANTENIENDO LA ESPERANZA
Una de las iniciativas en marcha para acabar con el sufrimiento de los niños y niñas sirios es “No 
lost Generation” que desde el 2013 ha inspirado alianzas para salvaguardar el futuro de los niños 
y adolescentes. Se trata de un llamamiento a la acción para proteger el desarrollo intelectual 
y emocional de una generación joven, y evitar que se conviertan en nuevas víctimas de guerra. 
En el centro de la iniciativa se encuentran la convicción de que los niños tienen la llave de su propia 
recuperación y que se debe preservar su potencial en aras de conseguir un futuro pacífico.

A través de esta iniciativa UNICEF pudo proporcionar material de aprendizaje a casi 1,8 millones de 
niños, se han reconstruido y rehabilitado 717 escuelas y 730.000 niños tienen acceso a espacios de 
aprendizaje no formal. Gracias al enorme esfuerzo de la región, el acceso a la educación entre los 
refugiados de los países vecinos ha aumentado de un 33% en enero del 2015 a un 53% en diciembre 
del mismo año
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