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Emisor: Foro ACT Jordania, Siria y Líbano 
 
Declaración púbica de ACT Alianza sobre solidaridad y apoyo humanitario a Siria 

 
La crisis de Siria ha tenido en los últimos ocho años un impacto humanitario, social y económico devastador 
en Siria y en los países vecinos. Las personas afectadas por esta crisis necesitan un compromiso férreo y un 
esfuerzo colectivo de la comunidad humanitaria internacional para ayudar a los necesitados. 

La severidad y la complejidad de la situación humanitaria en Siria sigue siendo sobrecogedora, con 3,1 
millones de personas que necesitan asistencia humanitaria directa. Pese a que las actividades de registro de 
refugiados cesaran en 2015, se estima que Líbano y Jordania acogen a 1,6 millones de refugiados, a los que 
las duras condiciones de vida los ha forzado a la pobreza, convirtiéndolos como consecuencia en personas 
extremadamente vulnerables1. Las dinámicas regionales han evolucionado significativamente en 2018, 
manteniendo la magnitud de las necesidades humanitarias. 

Antes de que comenzara la crisis, los miembros locales e internacionales de ACT Alianza ya estaban presentes 
sobre el terreno en Siria, Jordania y Líbano, lo que les permitió actuar rápidamente en base a las necesidades 
humanitarias a medida que éstas se desarrollaban. Los miembros de ACT siguen prestando asistencia 
humanitaria tanto en Siria como en los países vecinos. La valiosa ubicación de los miembros de ACT y de sus 
socios, en Siria en particular, les brinda la oportunidad única de responder rápidamente como la alianza 
arraigada localmente, pero conectada globalmente que es. 

Llamado a la acción: 

• Llamamos a la comunidad internacional a una mayor solidaridad y un mayor apoyo humanitario a 
los refugiados sirios y a los desplazados internos en Siria. Pese a que la prolongada crisis humanitaria 
continúa dentro de Siria y en los países vecinos, cada año los actores humanitarios locales e 
internacionales se enfrentan a un declive constante del financiamiento para responder a las 
necesidades básicas de millones de personas afectadas. El Llamado de ACT Siria sufre una grave 
carencia de financiamiento, con solo un 20% de fondos recibidos en 2018. Éste y otros Llamados 
Regionales para una respuesta a los refugiados, en particular en los países receptores, en donde 
operan los miembros y los socios de ACT, deben ver un incremento de las contribuciones para poder 
ser capaces de responder eficazmente a las necesidades humanitarias que siguen siendo alarmantes.  
 

• Al mismo tiempo que reconocemos que todavía se requiere gran ayuda de emergencia para cubrir 
las necesidades básicas, los miembros, los socios nacionales y las comunidades de ACT Alianza se 
esfuerzan por, e instan a, que se realice un cambio, cuando las circunstancias lo permitan, lo antes 
posible en las intervenciones para que garanticen la dignidad de los afectados por el conflicto y 
para disminuir la dependencia de la ayuda en Siria y en los países que brindan apoyo a los 
refugiados sirios. Los miembros de ACT locales e internacionales se comprometen a continuar 
trabajando con los socios locales y nacionales para responder a las necesidades de emergencia de 
forma sustentable, con el objetivo de contar con programas plurianuales que permitan a los sirios 

                                                 
1 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions 
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pasar sin interrupciones de la situación de emergencia a la de recuperación, al mismo tiempo que 
desarrollan su capacidad de resiliencia. 

 

Los miembros y socios del Foro ACT Jordania, Siria y Líbano que operan en la región, y en particular los que 
trabajan dentro de Siria, tienen el valor añadido de trabajar como primeros intervinientes en zonas de difícil 
acceso. Los miembros y socios de ACT trabajan con representantes confesionales y aconfesionales que 
guardan fuertes vínculos con nuestros valores de la fe cristiana y las normas humanitarias en general. Por 
ello, continuar nuestra implicación y compromiso para brindar ayuda a todas las personas necesitadas se ha 
convertido no solo en un deber social sino también en una responsabilidad para con nuestra valiosa y 
oportuna contribución a la construcción de la paz y a la restauración de la cohesión social de las tan diversas 
sociedades en Oriente Medio en toda nuestra labor humanitaria. 
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