COVID-19 – LLAMAMIENTO URGENTE PARA
PARA APOYAR LA PREVENCIÓN Y
RESPUESTA EN SIRIA

Una joven siria lleva una mascara durante un taller de sensibilización sobre el Coronavirus.© Ritzau Scanpix

Contexto
■ El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el nuevo brote de
coronavirus (COVID-19) era una pandemia. La situación del coronavirus es dinámica y evoluciona con, a
fecha de 6 de abril de 2020, más de 1,1 millones de casos notificados en todo el mundo en 208 países.
■ En Siria, más de 11 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, incluidos 6,1 millones de
desplazados internos. Alrededor de 4,7 millones de personas tienen una gran necesidad debido a la
convergencia de vulnerabilidades derivadas del desplazamiento forzado, la exposición a hostilidades y el
acceso limitado a bienes y servicios básicos. También hay 1,1 millones de personas necesitadas en lugares
de difícil acceso.
■ Las últimas escaladas de violencia en el norte de Siria a fines de 2019 y principios de 2020 provocaron un
mayor desplazamiento y agravaron una situación humanitaria ya desastrosa. Cerca de un millón de personas
han huido en el área de Idlib, en el noroeste de Siria, desde diciembre de 2019. Más del 80% de ellas son
mujeres y niños, que viven en campamentos superpoblados, edificios sin terminar o semi-destruidos o al aire
libre.
■ En Siria, el primer caso positivo por COVID-19 apareció el 22 de marzo. Hasta el 5 de abril, los casos
confirmados son 19 en total, incluidas dos muertes.
■ Más de nueve años de guerra han impactado fuertemente la capacidad del sector de la salud en Siria,
teniendo en cuenta la inaccesibilidad en las áreas afectadas por el conflicto y la gran cantidad de
desplazados internos y otras personas vulnerables. En toda Siria, solo el 50% (57 de 113) de los hospitales
públicos y el 47% (853 de 1.813) de los centros públicos de atención primaria de salud estaban en pleno
funcionamiento a fines de 2019, mientras que miles de profesionales de la salud han huido del país. La
situación es particularmente preocupante en las áreas densamente pobladas, especialmente alrededor de
Damasco y para aquellos que viven en campamentos, refugios colectivos y asentamientos informales en el
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norte de Siria, así como en áreas donde las hostilidades pueden estar en curso. Esto hace que el desafío
para de los esfuerzos para prevenir, detectar y responder a COVID-19 sea aún mayor.
■ En cumplimiento con las medidas de precaución decretadas por el gobierno sirio sobre COVID-19, el ACNUR
detuvo las actividades en más de 130 centros comunitarios, excepto aquellos con puntos de salud donde
continúa la asistencia para salvar vidas.
■ El ACNUR, a través de las organizaciones socias, continúa llegando a las personas necesitadas a través de
voluntarios de extensión (ORV) y grupos comunitarios. Los más de 3.000 ORV ubicados en Siria están
operando a través de diversos medios para proporcionar información precisa a las comunidades para
ayudarlas a protegerse a sí mismas y a sus familias.
■ ACNUR también está trabajando para apoyar a las autoridades locales y organizaciones socias para mejorar
las condiciones en los refugios colectivos, incluso mediante el establecimiento de instalaciones de
aislamiento.

La respuesta de ACNUR


El objetivo principal del ACNUR ha sido garantizar que todas las medidas tomadas estén alineadas con los
derechos y las necesidades de los refugiados y las comunidades de acogida, y que los refugiados y otras
personas de interés se incluyan en la planificación y las actividades nacionales de vigilancia, preparación y
respuesta de COVID-19.



El ACNUR ha emitido un llamamiento de emergencia global por $ 255 millones para proporcionar
intervenciones que salven vidas para proteger a los refugiados y las personas desplazadas de COVID19, incluyendo: la adquisición de artículos de higiene, suministros médicos y equipo de protección personal;
establecer refugios de emergencia y otros elementos necesarios para la cuarentena; mejora de los servicios
de agua, saneamiento, hygiene, y de salud; capacitar a trabajadores de la salud; informar e involucrar a las
comunidades sobre los riesgos y la prevención; y adaptando los programas de protección y asistencia a las
circunstancias cambiantes.

ACNUR Siria necesita 4,2 millones de dólares para continuar dando apoyo a las personas que se han visto
forzadas a huir de sus hogares por la violencia, con actividades de salud, refugio, y sensibilización
comunitaria.
ACNUR Siria centra su intervención en continuar y aumentar la prestación de servicios de protección, garantizar
el acceso a servicios esenciales y proporcionar intervenciones inmediatas para prevenir infecciones, incluidos los
materiales de saneamiento e higiene. Además, el ACNUR garantizará la rendición de cuentas a las personas
afectadas a través de la comunicación y a través de redes comunitarias existentes y fortalecidas.
El ACNUR está llegando a las personas objetivo a través de centros de atención primaria de salud en toda Siria,
a través de voluntarios y trabajadores de la salud y a través de equipos móviles de acuerdo con los estándares
establecidos por la OMS. Las actividades de divulgación enfatizan la promoción de la higiene, la distribución de
jabón y el lavado de manos adecuado, la higiene respiratoria, así como la capacitación de equipos de respuesta
rápida, personal de salud y trabajadores de salud comunitarios en definiciones de casos, procedimientos de
aislamiento y mecanismos de referencia para casos sospechosos.
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Actividades
■ Actividades voluntarias de divulgación, a través
■ Orientación e información basada en hechos
sobre medidas de prevención, tales como
lavado de manos, distanciamiento social,

de centros de atención primaria de salud en
toda Siria.
■ Promoción de la higiene, actividades de

aislamiento de personas infectadas y dónde

sensibilización y sensibilización, incluida la

acceder a los servicios de salud.

distribución de jabón y procedimientos de

■ Mejora de las condiciones del refugio, incluidas
las actividades de esterilización / fumigación y
aislamiento..

aislamiento.
■ Mecanismo de derivación para casos
sospechosos.

Campo de desplazados internos Ildib- Siria © ACNUR/Hadi Harrat
A continuación, mostramos algunos ejemplos con costes reales de la asistencia que proporciona ACNUR a
los refugiados y desplazados frente al COVID-19:
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"A medida que la pandemia se extiende, nuestra respuesta debe abarcar a los más vulnerables de
nuestras sociedades, incluidos millones de refugiados y otras personas afectadas por guerras,
persecuciones y desastres. Ellos, y las comunidades que los acogen, necesitan
desesperadamente nuestra ayuda para mantenerse a salvo durante esta crisis mundial".
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

