2015:

EL AÑO DE
LA CRISIS
HUMANITARIA

El pasado año podría
resumirse con muchos
titulares, pero todos
recordaremos las
oleadas de llegadas
de refugiados desde
diferentes partes del
mundo. Estas personas
desplazadas huyen
de sus países por
diferentes causas,
como conflictos
políticos o persecución
por religión, raza, clase
social...

Foto: ACNUR/A. Zavallis

Hoy queremos realizar un resumen de las principales
características del éxodo del que hemos sido testigos durante
el 2015, para que puedas entender su implicación y valorar la
magnitud del problema.
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Cifras récord en el número de
desplazados en el mundo
Según las previsiones basadas en los datos de 2015, el número de personas que tuvieron
que dejar su país durante el pasado año y que lo harán durante este podría llegar a
los 60 millones, lo que supondría un récord histórico mundial, según la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mitad de estos desplazados serían
niños, más de 27 millones. Estos pequeños han tenido que huir de los conflictos y la
violencia de su país y empezar a escribir un futuro incierto. Pero antes de asentarse
en el lugar de destino, han tenido que vivir un duro camino. Muchos ni siquiera lo han
conseguido.
Solo el conflicto sirio ha provocado casi 7 millones de desplazamientos durante el año
pasado y cuatro millones han huido a países colindantes para buscar refugio mientras
no se solucionan los problemas de su país.
Teniendo en cuenta estas cifras, ACNUR considera que 1 de cada 122 personas en
el mundo ha tenido que dejar atrás su hogar durante el 2015. Los datos nos dicen
también que los refugiados que hoy se encuentran en esta situación tienen menos
probabilidades de poder volver a su país.

Refugiados en Europa: cifras y datos

Según las previsiones
basadas en los datos
de 2015, el número de
personas que tuvieron
que dejar su país
durante el pasado año
y que lo harán durante
este podría llegar a los
60 millones. La mitad
de estos desplazados
serían niños.

Foto: ACNUR/UNHCR
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Casi un millón de personas decidió cruzar el Mediterráneo para encontrar una nueva
oportunidad en Europa fuera de los peligros de los conflictos o de las situaciones
políticas o económicas de sus países. De hecho, se calcula que unos 700 niños
llegaron cada día al viejo continente para intentar buscar un sitio donde quedarse.
Ellos se adaptan deprisa: aprenden el idioma y hacen nuevos amigos durante su viaje.
Los menores, las mujeres y los ancianos son las principales víctimas de los obstáculos
de su viaje, y los que más necesitan un refugio donde quedarse, sobre todo durante
los meses de frío.
Durante el 2015, más de 200.000 niños han solicitado asilo dentro de nuestras

Casi un millón de
personas decidió
cruzar el Mediterráneo
para encontrar una
nueva oportunidad en
Europa.

fronteras. Alemania fue el país que más solicitudes recibió: casi 160.000, y la Unión
Europea puso en marcha un programa de reubicación para los desplazados que llegan
al viejo continente.

Una ruta marítima desde el
Mediterráneo
Muchos de los refugiados llegaron desde Siria e intentaron llegar a las fronteras de
Europa a través de las aguas del Mediterráneo. En 2015, más de un millón de refugiados
cruzaron el mar en busca de una oportunidad mejor, en condiciones inseguras y en
ocasiones con un desenlace fatal. Del total de refugiados que llegaron a Europa, un
48% llegaron desde Siria. El resto lo hacían fundamentalmente de Eritrea, Afganistán,
Somalia o Irak y alcanzaron nuestras fronteras a través de Grecia, Italia o España.
Foto: ACNUR/A. Zavallis
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Los peligros de la travesía por mar
El camino a través del Mediterráneo se vuelve peligroso. Los desplazados no lo hacen
en las condiciones de seguridad necesarias y en ocasiones esto tiene un desenlace
fatal. Durante los tres primeros meses de 2015, casi 500 personas perdieron la vida
o desaparecieron en las aguas durante su travesía. A partir de esa fecha, la situación
solo empeoró. En abril, más de 1.300 refugiados murieron en un intento por alcanzar
las costas de Europa. Se calcula que en todo el 2015, más de 3.700 personas
perdieron la vida en el mar tratando de buscar una oportunidad mejor en Europa y
otros desaparecieron por las malas condiciones de seguridad.

Se calcula que en
todo el 2015, más
de 3.700 personas
perdieron la vida en el
mar.

Grecia e Italia: Los países clave
Estos territorios son los que recibieron un mayor número de llegadas de refugiados, ya
que se encuentran más cerca de sus países de origen. 856.723 personas llegaron por
mar a las costas de Grecia durante el año pasado, de los cuales un 56% provenía de
Siria. El resto tuvieron que abandonar Afganistán, Pakistán o Irak eligiendo alguna de
estas rutas. Un 55% de las personas que llegaron a sus fronteras eran mujeres y niños.
Italia también vivió una situación similar. En 2015 recibió a 153.842 personas
provenientes de Eritrea (un 26%) Nigeria, Somalia o Sudán. Un 3% de las nuevas
llegadas fueron niños, y un 15% mujeres.

Solo un pequeño porcentaje elige
Europa
A pesar de que las cifras de llegada de refugiados nos puedan parecer muy amplias,
lo cierto es que el porcentaje de desplazados que llega a Europa es muy bajo en
comparación con el asilo que ofrecen otros países. De hecho, menos de un 20% de
los refugiados se deciden a cruzar nuestras fronteras. Muchos de ellos se quedan
en Turquía, Líbano, Jordania, Irak, Egipto o el norte de África. Las razones son muy
diferentes: muchos de ellos prefieren la proximidad a sus países con la esperanza de
poder volver algún día a sus casas. Otros, lo hacen por la semejanza de culturas o por
el idioma. La mayoría de los refugiados que viven en estos países se alojan en campos
de refugiados.

Siria: un país de huidas
Este país es uno de los que más desplazados ha generado durante el 2015. En
total, más de 12 millones de sirios han tenido que dejar atrás su hogar. Un total
de 6.600.000 personas han tenido que desplazarse internamente en este territorio,
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dejando sus casas para buscar un sitio más seguro o más alejado de los principales
focos del conflicto. Además, alrededor de 5 millones han tenido que salir de las
fronteras. La mayoría, casi 4.300.000, lo hacen hacia países vecinos como Jordania,
Líbano, Turquía, Irak o Egipto. Más de 450.000 lo han hecho hacia Europa, en busca
de nuevas oportunidades y un refugio seguro.

Mujeres y niños, las grandes víctimas de este conflicto
Tres de cada cuatro refugiados se encuentran entre estos segmentos de población, que
además es la más vulnerable, junto a los ancianos. Los niños de menos de cinco años
que han tenido que huir de sus casas de forma repentina sufren una gran debilidad
que hace que enfermen muy rápidamente. Además, la falta de recursos como comida,

En total, más de 12
millones de sirios
han tenido que dejar
atrás su hogar. Más
de 450.000 se han
desplazado hacia
Europa, en busca de
nuevas oportunidades y
un refugio seguro.

agua potable o útiles de saneamiento empeoran todavía más la situación. El riesgo
de desnutrición entre la población infantil desplazada es muy grande. De hecho, los
datos recogidos por ACNUR nos dicen que el 4% de los niños refugiados en Jordania
necesitan un tratamiento para la desnutrición y un 20% de los que se encuentran en
Líbano padecen anemia.

7 razones que explican la huida de Siria
LaFoto:
crisis
de Siria
lleva
4 años destrozando vidas y familias. Estos son algunos de los
ACNUR/
Jowan
Akkash
motivos que han llevado a miles de personas a cruzar la frontera con Europa para
encontrar un refugio:
Foto: ACNUR/K.McKinsey

La crisis de Siria lleva
4 años destrozando
vidas y familias. Los
sirios ya no creen que
puedan volver a su país,
se están quedando sin
recursos y, entre otros,
tienen dificultades para
acceder a un empleo
digno.
1. H
 an perdido la esperanza: Después de 4 años de guerra y desplazamientos a
países vecinos, los sirios ya no creen que puedan volver a su país, por eso buscan
otros territorios donde empezar una nueva vida. Muchos de ellos eligen el viejo
continente para empezar de cero.
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2.V
 iven en una situación de pobreza máxima: Miles de familias se están
quedando sin recursos y ya no pueden pagar los alquileres de sus casas o comprar
productos básicos para su supervivencia. En Jordania, por ejemplo, 2 de cada 3
refugiados viven bajo el umbral de la pobreza y disponen de una media de 36 euros
al mes.
3. S
 in opciones para ganarse la vida: Otro de los principales problemas que viven
los desplazados es que tienen dificultades para acceder a un empleo digno, tanto
por sus condición de refugiados como por barreras culturales o de idioma, y por
eso aceptan trabajos con condiciones precarias o tintes de explotación. Además,
muchos niños han tenido que dejar la escuela para empezar a trabajar y ayudar a
sus familias.
4. L
 as ayudas son escasas: las necesidades de los refugiados aumentan cada
vez más, pero las ayudas son más escasas, y esto ha dado lugar a situaciones
complicadas de abastecimiento de recursos en campos de refugiados.
5. D
 ificultad para renovar los permisos de residencia: En Líbano, por ejemplo,
los refugiados deben hacer un pago de 200 dólares para llevar a cabo este
trámite. Los que no se lo pueden permitir, tienen miedo de las represalias por
contar con un permiso caducado.
6. P
 ocas oportunidades en cuestión de educación: Más de un millón de niños
sirios tienen muchos problemas para acceder a estos recursos. Unos 90.000
pequeños en edad escolar no están recibiendo una educación adecuadas y en
muchos países que ofrecen educación gratuita para refugiados, un gran número
de escolares se quedan fuera de las clases por varias razones. En este Líbano,
por ejemplo, se tuvieron que establecer turnos dobles para que los niños sirios
pudieran asistir al colegio por las tardes, y aún así muchos se quedaron sin esa
opción. Algunos viven demasiado lejos de las escuelas y no disponen de transporte
para llegar a sus lecciones. Además, un gran porcentaje ha tenido que abandonar
la escuela para empezar a trabajar y ayudar a sus familias.
7. S
 ienten inseguridad y miedo: Sus vidas en su país corren peligro por las
situaciones de violencia que se viven, por eso buscan un lugar donde sentirse
seguros con sus familias.

3 acontecimientos que nos
estremecieron durante el 2015
El pasado año nos dejó una gran cantidad de titulares sobre la crisis humanitaria, de
los cuales queremos hacer un resumen:
1. Más de 600 personas mueren en Lampedusa
El 19 de abril de 2015, 600 personas fallecieron en el naufragio del barco que los
llevaba a la isla de Lampedusa, en Italia. Ocurrió a 180 kilómetros de la costa.
2. 71 cadáveres en un camión frigorífico
El transporte fue abandonado en la frontera entre Austria y Hungría. Los cuerpos se
encontraron el 28 de agosto.
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3. La imagen de la muerte de Aylan
Puede que sea una de las fotografías más recordadas. El pequeño sirio murió en
septiembre en una playa turca y tuvo un gran impacto en la sociedad. Hasta entonces,
300.000 personas habían alcanzado ya el viejo continente y a partir de ese momento
la cifra se triplicó.

La llegada al país de acogida: ¿Cómo
vive un refugiado?
Durante su travesía, los desplazados recorren diferentes territorios donde necesitan
asentarse o conseguir cobijo. Esta también es una condición importante el país de
destino, por eso se han habilitado diferentes campos de refugiados que tratan de

Durante su travesía, los
desplazados recorren
diferentes territorios
donde necesitan
asentarse o conseguir
cobijo.

garantizar los suministros básicos a estas personas.

Foto: ACNUR/K.McKinsey

¿Cómo es un campo de refugiados?
Se trata de un asentamiento humano donde vive durante un periodo determinado
de tiempo una agrupación de personas que han huído de su país que pueden ser
de diferentes nacionalidades. Allí reciben alimentos, cobijo y asistencia médica por
parte de distintas agrupaciones humanitarias. El tiempo de estancia es muy relativo y
depende del tipo de asentamiento y de cada situación particular.
Por norma general, los campos de refugiados se sitúan en un área cercana a zonas
pobladas, buscando un emplazamiento seguro que se encuentre alejado de zonas
de guerra o campos de minas. También es importante que estén aisladas de zonas
insalubres para evitar el contagio de enfermedades.

Los campos de
refugiados se sitúan en
un área cercana a zonas
pobladas, buscando un
emplazamiento seguro
que se encuentre alejado
de zonas de guerra o
campos de minas.
8

Normalmente, el país anfitrión diseña una estrategia de seguridad, de forma que
la policía militar o local vigila el emplazamiento para evitar cualquier problema. Se
controla el acceso de personas ajenas al campo de refugiados, incluso de vehículos.
Los refugiados disponen de lugares donde dormir, letrinas, centro médico, dispensador
de alimentos y otros servicios, como instalaciones administrativas para ayudarles con
los trámites que puedan necesitar.
La mayoría de campos de refugiados disponen también de una zona de encuentro,
que puede servir para diferentes finalidades. Allí se celebran reuniones o asambleas
entre refugiados o entre los voluntarios del campo.
Uno de los recursos más importantes es el de la asistencia sanitaria. La ONU
recomienda habilitar un centro de salud por cada 20.000 personas y un hospital
por cada 200.000. En este primero se suele ofrecer una asistencia primaria, que se
coordina desde un centro principal. En algunos campos de refugiados, además, existen
centros mejor equipados, que pueden realizar incluso intervenciones quirúrgicas.
El reparto de alimentos también es una actividad importante en estas áreas. Se realiza,
por norma general, en un gran tienda que se sitúa cerca de las oficinas administrativas
y desde allí se coordinan centros de dispensación de alimentos. Suele haber uno por
cada 5.000 personas. Los refugiados suelen visitarlos una vez a la semana o cada dos.
Las fechas se flexibilizan entre puntos de reparto para evitar posibles aglomeraciones.
La educación también es un punto básico en el desarrollo de los campos de refugiados.
Se recomienda que exista un centro por cada 5.000 habitantes. El objetivo es transmitir
a los niños los valores necesarios para su desarrollo pero también una sensación de
normalidad dentro del caos.
Foto: ACNUR/S. Baldwin
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En ocasiones pueden surgir conflictos para los que será necesaria una atención
jurídica. En este caso la labor recae en el gobierno anfitrión. Además, se procura
mantener un correcto acceso a todos los servicios del campo a todos aquellos grupos
sociales vulnerables, como niños, mujeres, ancianos o discapacitados.

Las previsiones para 2016
Hasta el 3 de febrero de este año, más de 67.000 personas han seguido llegando a las
costas de Europa, y 363 no lo han conseguido. En el mismo periodo el año anterior,
fueron algo más de 5.500 desplazados los que cruzaron el Mediterráneo en busca
de una oportunidad, por lo que cabe esperar que la situación seguirá siendo muy
alarmante. Además, hay que tener en cuenta que los refugiados que eligen Europa
como destino son un pequeño porcentaje con respecto a los que se quedan en algún
país vecino.
2015 ha sido el año de la crisis humanitaria. Sus doce meses nos han dejado imágenes
muy duras sobre la huida de millones de personas para buscar una vida mejor fuera
de las fronteras de su país. Los datos que te hemos facilitado pueden ayudarte a
entender la magnitud del problema y a valorar la crudeza de esta situación.

Hasta el 3 de febrero de
2016, más de 67.000
personas han seguido
llegando a las costas
de Europa, y 363 no lo
han conseguido. En el
mismo periodo el año
anterior, fueron algo más
de 5.500 desplazados.
Cabe esperar que la
situación seguirá siendo
muy alarmante.
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www.escuelamanagement.eu

www.eacnur.org

