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Ammán, 18 de diciembre de 2014: “La crisis de Siria constituye la mayor amenaza de estos
últimos años para los niños. A finales de 2015, la violencia y los desplazamientos forzosos
habrán devastado las vidas de más de 8,6 millones de niños en la región. Esta cifra había
alcanzado los 7 millones hace solamente un mes.
Desde la irrupción de conflicto y a pesar de las inmensas dificultades, especialmente con
respecto a la seguridad y los desafíos que presenta un conflicto de tal escala y de tal grado de
brutalidad, UNICEF y sus asociados han garantizado servicios de abastecimiento de agua
potable, de saneamiento, de educación, de salud y de vacunación, al mismo tiempo que han
proporcionado apoyo psicosocial a millones de niños y a sus familias.
Este año, en el marco del llamamiento para 2015 en favor de Siria, UNICEF renueva su
compromiso en favor de la supervivencia y la protección de los niños, especialmente aquellos
que viven sitiados en las condiciones más difíciles. Al mismo tiempo, redoblamos nuestros
esfuerzos para ayudar a las comunidades más pobres en los países vecinos donde se han
establecido los refugiados, de manera que puedan seguir compartiendo sus servicios esenciales
y sus escuelas con los niños refugiados y las familias a quienes han acogido.
En 2015, en base a la experiencia adquirida sobre el terreno y mediante la colaboración con los
aliados locales e internacionales, UNICEF:







Duplicará el número de niños que tengan acceso al agua potable y al saneamiento. Esto
se hará sobre todo reforzando de forma duradera las redes y la infraestructura de
abastecimiento de agua. Solamente en Siria seguiremos respondiendo a las necesidades
constantes de más de 16 millones de personas.
Duplicará el número de niños que tengan acceso a la educación, en especial en Siria y
Jordania, mejorando al mismo tiempo la distribución de material pedagógico para los
niños que viven en las zonas de difícil acceso a causa de la violencia.
Continuará las campañas de vacunación en marcha con el fin de evitar nuevos casos de
poliomielitis, duplicando al mismo tiempo el número de niños de Siria con acceso a la
atención primaria de la salud.
Ofrecerá atención y apoyo a 870.000 niños directamente afectados por el conflicto, al
mismo tiempo que aumenta las subvenciones y la distribución de ropa de invierno a las
familias de los niños más vulnerables.
Reforzará las actividades desplegadas por las autoridades locales para garantizar los
servicios de educación, de salud, de abastecimiento de agua y saneamiento y de
protección a los niños refugiados sirios y a los niños de las comunidades que les han
acogido.

Estos compromisos –cuyo costo está valorado en 903 millones de dólares– representan el
mínimo estricto que los niños afectados por el conflicto pueden esperar de UNICEF y de la
comunidad internacional en su conjunto. Exhortamos a todos aquellos que nos apoyan en todo
el mundo a que nos ayuden a concretizar estos compromisos”.
###

En el sitio siguiente se pueden descargar fotografías y un video sobre la crisis en Siria:
https://www.dropbox.com/sh/273h9n5hsfqy2zy/AADuUI2OZdIJiZy5JtmgmSSTa?dl=0
Acerca de UNICEF:
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en
todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando
especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el
mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite: www.unicef.org/spanish
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