ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO EN SIRIA EN LAS REGIONES
DE DARAA Y HASSAKE, SIRIA
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Aliviar el sufrimiento de la población siria afectada por la actual crisis afectada por el conflicto en Siria en las Regiones de
Aleppo, Daraa y Hassake.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar el acceso a agua potable a través de la instalación de sistemas de captación de agua y distribución de agua
potable para la población de Hassakeh, Deraa y Aleppo regiones.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Acción contra el Hambre

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Hassakeh governorate en el noreste de Siria donde Acción contra el Hambre tiene una Base en terreno plenamente
operativa.
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POBLACIÓN OBJETIVO 25 hogares en Hassakeh y Der’a Regiones en la actividad de cosecha de agua.
4000 hogares en Aleppo región en la actividad de distribución de agua.
Personas desplazadas internas y las comunidades de acogida directamente afectadas por el conflicto en un lapso de 24
meses, dentro de las regiones de Aleppo, Hassakeh y Deraa.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 75.262,99 EUROS

SOCIO LOCAL

Acción contra el Hambre Siria

DURACIÓN

6 meses

PRESENCIA

EN

TERRITORIO

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

SOLICITADO 60.000 EUROS

FECHA FIN 31 de marzo de 2016

EL Acción contra el Hambre Siria está presente y activa en Siria desde el año 2009. Acción contra el Hambre Siria está
implementando actividades a través de Siria especialmente en Aleppo, Der’a, Damascus, Rural Damascus, Homs y
Tartous.
Número de proyectos implementados en Siria: 24
Volumen de fondos gestionado por Acción contra el Hambre en Siria: 23.432.814€

ACCESO A LA ZONA

Plan de Seguridad que monitorea en todo momento la seguridad en la región, los desplazamientos de los equipos, y los
principales incidentes de seguridad en la región.
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RECURSOS HUMANOS 3 personas expatriadas en Siria.
4 personas expatriadas en Líbano pero asignados a la misión de Siria con viajes frecuentes a Damasco, en función de la
disponibilidad de VISA.
3 personas locales contratadas.
LOGÍSTICA

Distribuciones realizadas por y para los beneficiarios. Buena.

COORDINACIÓN

Comité de beneficiario en cada región, constituido por

Acción contra el Hambre, el ACSAD, MARA, y los

representantes de las regiones respectivas. Cluster OCHA WASH y Nutrition.
CAPACIDAD

DE Inmediata, presente y activa en el territorio.

RESPUESTA
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COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR – DELEGACIÓN VALENCIANA
EMERGENCIA DE SIRIA: ACCESO A NECESIDADES BÁSICAS PARA POBLACIÓN SIRIA REFUGIADA EN IRAQ
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al proceso de protección internacional de las/os refugiadas/os en los países limítrofes y cercanos a Siria
(Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto) asegurando el acceso a servicios de emergencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Proveer a la población refugiada del campo de intervención del proyecto (7.000 sirias/os en los campos de Domiz 1 y
Domiz 2) de artículos no alimentarios básicos de emergencia (según estándares internacionales y en cantidades suficientes para su uso
doméstico).

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Comité español de ACNUR ‐ Delegación valenciana

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Campos de refugiadas/os de Domiz 1 y Domiz 2, gubernatura de Dohuk, región del Kurdistán (norte de Iraq, frontera
con Turquía).
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POBLACIÓN OBJETIVO Población refugiada siria en los campos Domiz 1 y Domiz 2.
7.000 personas
Para la selección de los beneficiarios aplica no sólo criterios geográficos de predominio de problemáticas sino criterios
de vulnerabilidad y género.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 220.294,20 EUROS

SOLICITADO

150.000

EUROS

(desglosados

en
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subvenciones menores de 50.000 a 15.000)
SOCIO LOCAL

UNCHR (ACNUR)

DURACIÓN

6 meses

PRESENCIA

EN

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

FECHA FIN 31 de marzo de 2016

EL Presente en Irak desde 2007 con reasentamientos y desplazados de zonas limítrofes.

TERRITORIO
ACCESO A LA ZONA

Habilitaron en 2014 nuevas rutas para mejorar las comunicaciones, a día de hoy el acceso al campo es seguro y
continuo.

RECURSOS HUMANOS 347 trabajadores, de los cuales 241 son personal local, que se encuentran distribuidos en las 5 oficinas localizadas en
Bagdad, Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Basra, así como oficinas de terreno distribuidas en todas las regiones del país, a
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pesar de la situación de extrema peligrosidad que se vive.
LOGÍSTICA

Cadena de suministro mediante tres vías: a través de transporte aéreo, marítimo y por carreteras regionales, así como
los llamados "productos blancos", es decir, bienes disponibles para ACNUR en cualquier momento, que sobraron en los
almacenes del proveedor o en la línea de producción.

COORDINACIÓN

Lidera los clusters de Camp Coordination & Camp Management, Shelter y Protection. Se coordina en Irak con el
Development and Modification Centre ‐ Domiz camp, Directorate of Displacement and Migration, Erbil Refugee
Council, Ministry of Displacement and Migration y Permanent Committee of Refugees/Ministry of the Interior

CAPACIDAD

DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD ESPAÑA
Protección y asistencia humanitaria inclusiva para población refugiada y población jordana más vulnerable en el
Gobernorado de Madaba
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Dar respuesta a la crisis humanitaria de Siria en Jordania contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la
población refugiada y la población de acogida jordana más vulnerable.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el acceso a servicios de protección amplios (servicios de Salud Sexual y Reproductiva y servicios de atención en
Violencia de Género) para la población siria refugiada en Jordania y las comunidades de acogida más vulnerables.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Alianza por la Solidaridad España

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Ciudad de Madaba y área rural, Gobernorado de Mádaba, Jordania.
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POBLACIÓN OBJETIVO En coordinación con ACNUR y el programa que está implementando a través de International Relief and Development
(IRD) en el Gobernorado de Madaba. La población meta para el total de las actividades de estos cinco meses de
intervención serán aproximadamente 600 MNHN (420 refugiados/ as y 180 población jordana de comunidades de
acogida, de los cuáles aproximadamente 312 serán mujeres, 102 niñas, 84 hombres y 102 niños.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 64.585,56 EUROS

SOCIO LOCAL

Alianza por los derechos, la igualdad y la solidaridad internacional

DURACIÓN

‐

PRESENCIA

EN

TERRITORIO

FECHA INICIO ‐

SOLICITADO 51.655,00 EUROS

FECHA FIN ‐

EL En los últimos 4 años la principal intervención en Jordania es el Convenio AECID 10‐CO1‐110: “Convenio regional en
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres palestinas, jordanas y libanesas en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo, Alianza ha tenido un programa en Jordania financiado por la Unión Europea sobre participación política de
las mujeres conjuntamente con la organización jordana de derechos de las mujeres “Arab Women Organization
(AWO)”, y ya finalizado un proyecto financiado a través de un ERF OCHA enfocado en el acceso a la salud sexual y
reproductiva.

ACCESO A LA ZONA

Situada a 30 km aproximadamente de Amman, el acceso a Madaba se hace por carretera nacional en buen estado y no
plantea problemas por el momento.
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RECURSOS HUMANOS Personal Sanitario: 1 Ginecóloga, 1 Enfermera
Otro personal de la clínica: 1 Voluntaria, 2 Trabajadores Sociales (hombre y mujer), 1 Coordinador local, 1 Psicólogo/a
encargado de los grupos de apoyo, 1 experta en Violencia De Género (VDG) para trabajar en la respuesta en VDG y una
persona encargada de la limpieza.
Personal Expatriado Alianza: 1 Coordinadora País experta en acción humanitaria y género.
LOGÍSTICA

Coordinada con la oficina de Amman.

COORDINACIÓN

Alianza colaborará en la implementación de este proyecto con las ONGs españolas (Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad, Rescate Internacional, Fundación Promoción Social de la Cultura) y sus socios locales (Al Hussein Society y
Jordan River Fondation) en tanto que son socios del proyecto global financiado por AECID. Participa en los clusters de
salud y protección.

CAPACIDAD

DE Alianza está registrada legalmente en Jordania y tiene capacidad de contratación y de obtener permisos específicos

RESPUESTA

para las acciones que se ejecuten sobre el terreno, de acuerdo a la normativa del gobierno jordano para esta crisis. A
nivel logístico, Institute for Family Health (IFH) cuenta con todo los requerimientos necesarios para la compra y
transporte de materiales, las clínicas han sido convenientemente equipadas con financiación AECID en la zona durante
el año 2015 y se puede realizar el desarrollo inmediato de la acción propuesta una vez concedida la financiación.
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA – COMUNIDAD VALENCIANA
Proyecto de apoyo en la asistencia obstétrica y ginecológica a mujeres vulnerables sirias, palestinas y de las poblaciones
afectadas de acogida por el conflicto sirio” Líbano
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la cobertura de las necesidades sanitarias, posibilitando una atención adecuada a la situación planteada por
cada paciente.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitado el acceso a la asistencia obstétrica y ginecológica a mujeres sirias, palestinas y afectadas por el conflicto sirio
en los cinco hospitales identificados.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Cruz Roja Española ‐CV

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Líbano:
Zona Norte: Hospital Safad (Beddawi Camp)
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Zona Centro: Hospital Haifa (Beirut) y Hospital Nasra (Kibba)
Zona Sur: Hospital Al Hamshari (Saida) y Hospital Balsam (Tyre)
POBLACIÓN OBJETIVO Mujeres en edad reproductiva:
Pacientes sirias que no están registradas en ACNUR
Pacientes con necesidades de tratamientos médicos que acudan a estos hospitales
Pacientes que no reciben otras coberturas
Pacientes que señalan que no pueden pagar estos gastos (casos sociales valorados por un Trabajador Social)
El proyecto beneficiará a al menos 94 mujeres de las zonas de intervención identificadas
Criterios de vulnerabilidad y género
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 70.000 EUROS

SOCIO LOCAL

Media Luna Roja Palestina y Cruz Roja Libanesa

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA
TERRITORIO

EN

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

SOLICITADO 50.000 EUROS

FECHA FIN 30 de junio de 2016

EL CRE inicia su cooperación en Líbano en 2013 a raíz de la crisis Siria en 2013. Actualmente, junto con la Media Luna Roja
Palestina (MLRP) en Líbano y con la Cruz Roja Libanesa desarrollan seis proyectos.
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La MLRP trabaja en el Líbano desde 1967.
ACCESO A LA ZONA

Los centros hospitalarios están integrados en los campos refugiados palestinos gestionados por MLRP

RECURSOS HUMANOS Equipo permanente remunerado y voluntario en los hospitales y personal expatriado en Beirut
LOGÍSTICA

Coordinada con la oficina en Beirut y con ACNUR

COORDINACIÓN

Acnur y Médicos Sin Fronteras

CAPACIDAD

DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
Apoyo al Programa de Protección Inclusivo para refugiadas y refugiados sirios de la ACNUR en el Campo de Refugiados
de Za’atari, Jordania
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres, niñas, niños y hombres con discapacidad, con especial atención a niñas y niños menores de 18
años, mujeres con discapacidad y mujeres y hombres de edad avanzada con limitaciones funcionales, entre los refugiados sirios del
campamento de Za 'atari, Gobernorado de Mafraq, Jordania.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
OE.1. Aumentada la movilidad y mejorada las capacidades funcionales de niños, niñas, mujeres y hombres mediante la provisión de servicios
de fisioterapia y rehabilitación en las viviendas y el mantenimiento de los dispositivos de ayuda a la movilidad.
OE.2. Creado un espacio seguro en el Distrito 10 del Campo de Refugiados de Za’atari para la integración de las personas con discapacidad y la
prevención de abusos a sus derechos de todos los refugiados y refugiadas del campo de Refugiados Za’atari priorizando a las niñas y niños
menores de 18 anos.
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2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Fundación Promoción Social de la Cultura ‐ FPSC

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Campo de refugiados sirios de Za'atri (Jordania), donde FPSC opera una clínica especializada en la atención de personas
con discapacidad física, especialmente niñas y niños con parálisis cerebral.

POBLACIÓN OBJETIVO Beneficiarios directos: 959
Mujeres: 250
Hombres: 200
Niñas: 267
Niños: 242
Beneficiarios indirectos: 5.550 (al menos toda la población del distrito 10 del campo de Refugiados de Za’atari) (última
actualización 17/09/2015, IRD Health Team, Za’atari camp).
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 75.000 EUROS

SOLICITADO 60.000 EUROS
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SOCIO LOCAL

UNICEF International

DURACIÓN

7 meses

PRESENCIA

EN

TERRITORIO

FECHA INICIO 01 de noviembre de 2015

FECHA FIN 31 de mayo de 2016

EL En el año 2013, con el apoyo de AECID y OCHA, FPSC estableció en el Distrito 10 del Campo de Refugiados de Zaatari
una clínica especializada en servicios de fisioterapia y rehabilitación para los refugiados con discapacidad, que atiende
principalmente a niños y niñas con parálisis cerebral.

ACCESO A LA ZONA

FPSC dispone de los necesarios mecanismos de coordinación con ACNUR para gestionar los permisos de acceso al
Campo para los nuevos empleados de esta intervención, así como del vehículo necesario para las visitas del equipo
médico a las viviendas.

RECURSOS HUMANOS ‐ Personal de gestión: 1 coordinador del proyectos de FPSC
‐ Recursos humanos para la ejecución de las actividades del proyecto:
•

Fisioterapeuta local, con un sueldo de 1.000 EUR/mes

•

1 Facilitador sirio para outreach (refugiado) con un sueldo de 240 EUR/mes
1 persona * 2 EUR/hora * 6 horas/día * 20 días/mes = 240 EUR/mes

•

Formador: reparación de ayudas a la movilidad

15

•

4 Técnicos de reparación de ayudas a la movilidad (refugiados) con un sueldo de 100 EUR/mes
4 personas * 2EUR/hora * 5 horas/día * 10 días/mes = 400 EUR/mes

•

8 Facilitadores para actividades inclusivas (refugiado) con un sueldo de 160 EUR/mes
8 personas *2 EUR/hora * 4 hora/día * 20 días/mes = 1.280 EUR/mes

•

1 Facilitador para el safe space (refugiado) con un sueldo de 300 EUR/mes
1 persona * 2 EUR/hora * 5 horas/día * 30 días/mes = 300 €/mes

•

2 Vigilantes (refugiados) para el safe space con un sueldo de 240 EUR/mes
2 personas * 2 EUR/hora * 6 horas/día * 20 días/mes = 480 EUR/mes

LOGÍSTICA

Coordinada con la oficina de Amman y la presencia directa en el campo refugiados.

COORDINACIÓN

FPSC es miembro del Clúster de Protección del Campo de Refugiados de Za’atari, y a nivel nacional en Amman,
liderados por ACNUR, y a través del cual se va a colaborar con las entidades que se mencionan en el apartado anterior.

CAPACIDAD

DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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HUMAN APPEAL ESPAÑA
4 clínicas (2 móviles + 2 estático)
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al cumplimiento del derecho a la supervivencia y el desarrollo de los refugiados sirios en Jordania, asegurando
el acceso a servicios de emergencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Prevenir enfermedades transmisibles por el agua entre la población refugiada siria más vulnerable en Jordania, a través
del acceso al agua y saneamiento adecuados.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Human Appeal España

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Siria (rural de Idlib – rural de Lattakia – rural de Alepo)

POBLACIÓN OBJETIVO Beneficiarios directos: 40000; indirectos: 80000 aproximadamente.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 270.800 EUROS

SOLICITADO EUROS
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SOCIO LOCAL

Human Appeal International

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA

EN

FECHA INICIO 01 de noviembre de 2015

FECHA FIN 01 de agosto de 2016

EL ‐

TERRITORIO
ACCESO A LA ZONA

‐

RECURSOS HUMANOS ‐
LOGÍSTICA

‐

COORDINACIÓN

‐

CAPACIDAD

DE ‐

RESPUESTA
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MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD – ESPAÑA
Establecido un sistema de protección para la población siria refugiada más vulnerable en Madaba, Jordania
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Proteger a la población siria refugiada más vulnerable en Madaba, Jordania.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de la situación de vida de 400 personas con necesidades especiales (70% sirias y 30% jordanas en situación muy
vulnerable) en el Gobernorado de Madaba, Jordania.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad – España (MPDL)

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Región Centro de Jordania en el Gobernorado de Madba. El centro de atención está localizado en el campo de
refugiados Palestinos de Madaba pero se atenderá a todas las personas con discapacidad que así lo soliciten.
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POBLACIÓN OBJETIVO 179 personas: 94 son hombres y 85 mujeres. 21 personas con discapacidad no están registradas dentro de ACNUR
(16%) y sus familiares tampoco. El 13% son personas con discapacidad debido al conflicto: torturas, bombardeos o
amputaciones y el 11% del total sufren trastornos psicológicos graves causados por el conflicto: lloros incontrolados,
actitud agresiva con la familia, problemas agravados para dormir. 28 sirios y sirias tienen problemas en el habla o en la
escucha de entre ellos 20 menores de edad.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 126.514 EUROS

SOCIO LOCAL

Nabd Al Hayat, una pequeña CBO

DURACIÓN

8 meses

PRESENCIA

EN

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

SOLICITADO 80.904 EUROS

FECHA FIN 31 de mayo de 2016

EL MPDL lleva trabajando en Jordania en temas de discapacidad desde el año 2000.

TERRITORIO
ACCESO A LA ZONA

La zona es bastante accesible pues es una de las zonas más llanas entre Amman y las montañas del Valle del Mar
Muerto. Dentro del Gobernorado de Madaba la unidad móvil va a acceder a zonas rurales y poco transitadas por ello la
necesidad de alquilar un vehículo con tracción a las cuatro ruedas y bastante potente. Existen ciertas zonas con
dificultad de acceso por problemas a la seguridad del personal, por ello MPDL ha establecido unos protocolos muy
estrictos de seguridad.
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RECURSOS HUMANOS Un Coordinador del Proyecto; dos Fisioterapeutas; dos Terapeutas Ocupacionales; dos Psicólogas, un logopeda y un
Conductor de la unidad móvil/ Jefe de Logística; además de cinco voluntarios.
En Valencia: Un técnico de sensibilización ocho meses/ 5horas semana/personal de Administración.
LOGÍSTICA

Coordinada con la oficina de Amman y la presencia directa en el campo refugiados.

COORDINACIÓN

Las principales organizaciones con las que Movimiento por la Paz se coordina son Alianza por la Solidaridad, que
trabaja temas de género en la zona y con la que MPDL ha creado un sistema para complementarnos en los casos de
violencia y abusos contra personas con discapacidad, Fundación Promoción Social de la Cultura, con quien trabajan en
referencia a personas con necesidades de asistencias a la movilidad o la escucha, y RESCATE con quien MPDL se
coordina para la inclusión de las personas con discapacidad en los Children Safe Spaces. A su vez, MPDL se coordina
también con UNRWA gestora de los servicios provistos a los palestinos refugiados en Jordania y los provenientes de
Siria.

CAPACIDAD

DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA

21

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS - COMUNIDAD VALENCIANA
Fortalecimiento de la red de apoyo psico-social a refugiados sirios en la ciudad de Estambul, Turquía
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Restablecer el bienestar psico‐social de las comunidades de refugiados sirios que residen en la ciudad de Estambul,
Turquía.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la red de de apoyo psico‐social a las familias refugiadas sirias que se encuentran en la ciudad de Estambul,
Turquía.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Psicólogos sin Fronteras ‐Comunidad Valenciana

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Ciudad de Estambul, Turquía

POBLACIÓN OBJETIVO 5.000 personas refugiadas sirias; no se especifican los criterios de selección
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 77.530,00 EUROS

SOLICITADO 54.013,00 EUROS
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SOCIO LOCAL

Fundación Human Resource Development

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA

EN

FECHA INICIO 23 de noviembre de 2015

FECHA FIN 023 de agosto de 2016

EL No hay presencia, sólo contacto con una ONG local.

TERRITORIO
ACCESO A LA ZONA

La llegada del equipo desde Valencia se realizará por vuelo directo entre Valencia y Estambul

RECURSOS HUMANOS 4 Psicólogas
1 Coordinador de proyecto
1 Administrativo
LOGÍSTICA

Desde Febrero 2015 el socio local, HRDF (Human Resource Development Foundation) está prestando apoyo psicosocial
a las familias refugiadas que viven en la ciudad de Estambul.

COORDINACIÓN

Se mantendrá una coordinación constante con el ACNUR y con grupo interagencial de apoyo psicosocial de entidades
presentes en Estambul de apoyo a los refugiados.

CAPACIDAD

DE A 3 meses, el proyecto no es viable sin subvención de la Generalitat Valenciana.

RESPUESTA
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SAVE THE CHILDREN - ESPAÑA
Mejorado el acceso a servicios de protección y de educación en emergencias para niños y niñas afectados por el
conflicto en la gobernación de Al-Hasakeh, Siria
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida y protección de los niños y niñas y sus familias desplazadas y/o
refugiadas como consecuencia de la crisis en Siria.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar el acceso a la protección, la educación en emergencias y el bienestar psicosocial de los niños, niñas
desplazados por la crisis, en la Gobernación de Hassakeh, Siria.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Save the Children ‐ España

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Campo Roj, en el sub‐distrito de Al Malikiya, en la gobernación de Al‐Hasakeh, una zona autónoma Kurda de facto en el
Noreste de Siria.
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POBLACIÓN OBJETIVO De los 600 niños/as que viven en el campo, la presente propuesta pretende alcanzar a 475, lo cual representa el 80%
(IDPs y refugiados), a través de las siguientes actividades:
•

Alfabetización y aritmética (niños/as de 6‐ 11 años)

•

Actividades de desarrollo temprano ‐ ECCD (niños/as de 3‐ 5 años)

•

Educación no formal – Clases de recuperación y cursos (niños/as de 6 – 17 años)
CFS (niños/as 6‐ 17 años):

•

Grupos de madres

• Club de Jóvenes

PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 215.000 EUROS

SOCIO LOCAL

Save the Children International

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA
TERRITORIO

EN

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

• Gestión de casos
SOLICITADO 100.000 EUROS

FECHA FIN 01 de julio de 2016

EL Save the Children comenzó a apoyar la respuesta a la crisis Siria en 2013‐2014 con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo (AECID), a través del proyecto “Asistencia humanitaria a la población siria afectada por el
conflicto armado” en los sectores de salud y artículos no alimentarios (NFI). En 2014‐2015 con el apoyo de la AECID se
ha dado continuidad a las acciones de salud a través del proyecto “Asegurar el acceso a un sistema de salud
reproductiva y preventiva de calidad a las mujeres más vulnerables del Norte de Siria”.
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Para el año 2015‐2016 nuevamente a través del apoyo de la AECID e implementará un proyecto piloto de seguridad
alimentaria y medios de vida “Ayuda humanitaria a través de transferencias de efectivo (cash assistance) a familias
vulnerables en Idleb, Siria”
ACCESO A LA ZONA

Actualmente las organizaciones, entre las que se encuentra UNICEF tienen acceso al campo de refugiados. Sin
embargo, un empeoramiento de la situación en Siria, o en la misma Jordania (provocando conflictos entre población
refugiada y de acogida) es sin duda uno de los principales riesgos en un contexto tan volátil como este. Existen
protocolos de seguridad muy estrictos para gestionar las amenazas, que se acompañan de procedimientos
estandarizados (SOPs), seguimiento de la movilidad, análisis de incidentes y una excelente red de informadores a nivel
de terreno, así como personal con amplia experiencia en el manejo de la seguridad en terreno.

RECURSOS HUMANOS Equipo permanente remunerado en Jordania y personal/voluntariado de los socios ejecutores.
LOGÍSTICA

La oficina de terreno en Al Malikiya implementará el proyecto apoyada por la oficina país de Siria, con base en
Antaquia, que aportará el conocimiento temático y la supervisión general del programa.

COORDINACIÓN
CAPACIDAD

SC es miembro del grupo de ONG que trabajan en Al Malikya, en el Noreste de Siria, bajo el liderazgo de OCHA.
DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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SOLIDARIDAD EDUCACIÓN DESARROLLO
Atención básica a los desplazados del conflicto armado
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de vida de los desplazados internos en Alepo. Siria
OBJETIVO ESPECÍFICO: Atención básica a los desplazados internos del conflicto armado en Alepo. Siria

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Solidaridad Educación Desarrollo (SED)

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Ciudad de Alepo, Siria

POBLACIÓN OBJETIVO Mujeres y niños/as sirios/as refugiados/as en el campo de Za´atari serán los principales destinatarios. La propuesta se
basa en cubrir las necesidades básicas de la población en función de las necesidades, por lo tanto se refiere tanto a
refugiados que llevan periodos largos en el campo como a los que llevan poco tiempo, y por supuesto también a los
que pueden venir durante este año.
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PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 34.190 EUROS

SOCIO LOCAL

Maristas Azules (Congregación de los Hermanos Maristas, llegaron a Siria en 1904).

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA

EN

TERRITORIO

SOLICITADO

FECHA INICIO 15 de noviembre de 2015

EUROS

FECHA FIN 14 de agosto de 2016

EL SED, tiene una comunicación directa con los responsables del presente proyecto, ha día de hoy depende de las
inestabilidades de los medios de comunicación que tienen en Alepo. Se puede observar las campañas publicadas en la
web de la ONGD SED para responder a la Emergencia de Siria

ACCESO A LA ZONA

Se encuentran viviendo en Alepo, por lo que no tienen que acceder, si no que viven a diario con la realidad de la
guerra, y realizando sus microproyectos que hemos mencionado anteriormente

RECURSOS HUMANOS Son un grupo de más de 100 voluntarios/as que se encuentran trabajando en las diferentes áreas mencionadas en las
primeras líneas del presente proyecto
LOGÍSTICA

Coordinada con los diferentes actores.

COORDINACIÓN

Servicio Jesuita de Refugiado, Cruz Roja, Media luna roja, Franciscanos y Asociaciones Islamistas.

CAPACIDAD

DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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COMITÉ ESPAÑOL DE UNICEF
ACCESO A AGUA POTABLE PARA REFUGIADOS SIRIOS EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS DE JORDANIA
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al cumplimiento del derecho a la supervivencia y el desarrollo de los refugiados sirios en Jordania, asegurando
el acceso a servicios de emergencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Prevenir enfermedades transmisibles por el agua entre la población refugiada siria más vulnerable en Jordania, a través
del acceso al agua y saneamiento adecuados.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Comité Español de UNICEF

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

Campo refugiados de Za'atari (región de Al Mafraq). Nordeste de Amman.
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POBLACIÓN OBJETIVO Mujeres y niños/as sirios/as refugiados/as en el campo de Za´atari serán los principales destinatarios. La propuesta se
basa en cubrir las necesidades básicas de la población en función de las necesidades, por lo tanto se refiere tanto a
refugiados que llevan periodos largos en el campo como a los que llevan poco tiempo, y por supuesto también a los
que pueden venir durante este año.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 70.000 EUROS

SOCIO LOCAL

UNICEF International

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA

EN

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

SOLICITADO 50.000 EUROS

FECHA FIN 01 de julio de 2016

EL UNICEF tiene una dilatada experiencia de trabajo en Jordania, donde trabaja desde 1.952

TERRITORIO
ACCESO A LA ZONA

Actualmente las organizaciones, entre las que se encuentra UNICEF tienen acceso al campo de refugiados. Sin
embargo, un empeoramiento de la situación en Siria, o en la misma Jordania (provocando conflictos entre población
refugiada y de acogida) es sin duda uno de los principales riesgos en un contexto tan volátil como este.

RECURSOS HUMANOS Equipo permanente remunerado en Jordania y personal/voluntariado de los socios ejecutores.
LOGÍSTICA

Coordinada con la oficina de Amman y la presencia directa en el campo refugiados.
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COORDINACIÓN
CAPACIDAD

WASH: ACNUR, OXFAM, JEN (Japón), ACTED (Irak). Gobierno de Jordania.
DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA – DELEGACIÓN VALENCIANA
MEJORA DE LAS CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN CONDICIONES DE
HACINAMIENTO EN SIRIA
1. RESUMEN
OBJETIVO GENERAL: Garantizar las condiciones higiénico‐sanitarias de la población desplazada afectada por el conflicto en Siria.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Prevenir la incidencia de enfermedades infecto‐contagiosas y parasitarias derivadas de una higiene deficiente entre la
población desplazada.

2. DATOS GENERALES
ENTIDAD

Asociación Comité Español de la UNRWA – Delegación Valenciana

SOLICITANTE
LOCALIZACIÓN

La zona de Damasco y de Damasco Rural son las que más personas desplazadas están recibiendo y se prevé que los
artículos que se adquieran en el marco de este proyecto se distribuirán en esta zona.
Yarmouk (en Damasco).
Jaramana (8 km. de Damasco).
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Khan Dounun (23 km. de Damasco).
Khan Eshieh (27 km. de Damasco).
Sbenieh (14 km. de Damasco).
Qabr Essit (15 km. de Damasco).
POBLACIÓN OBJETIVO Mujeres: 49,9% de la población adulta

Niños/as: 31% de la población

Hombres: 50,1% de la población adulta

Número de miembros de una familia beneficiada por los kits: 4 personas.
PRESUPUESTO

COSTE TOTAL 93.786 EUROS

SOCIO LOCAL

UNRWA

DURACIÓN

9 meses

PRESENCIA

EN

SOLICITADO 75.000 EUROS (desglosados en partidas menores)

FECHA INICIO 01 de octubre de 2015

FECHA FIN 01 de julio de 2016

EL Desde 1949, mandato exclusivo en la zona por y para las personas refugiadas palestinas.

TERRITORIO
ACCESO A LA ZONA

Adjuntan tabla actualizada con accesos y seguridad de la zona.

RECURSOS HUMANOS Equipo permanente remunerado en Siria y voluntarios
LOGÍSTICA

Coordinada con las oficinas de Jordania y Líbano.
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COORDINACIÓN

Es miembro del IASC –Comité Interagencial Permanente de Ayuda Humanitaria‐ y forma parte de los clústeres que la
OCHA (oficina de acción humanitaria de NNUU) alberga como coordinadora y lidera algunos de ellos

CAPACIDAD

DE Inmediata, presencia actual en terreno.

RESPUESTA
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