Crisis de los refugiados en Europa: familias obligadas a
huir de sus hogares

La crisis en el Mediterráneo es cada vez más desesperada, con más travesías en barco durante el primer semestre
de 2015 que en todo el 2014. Los países europeos han visto llegar a sus costas más de 322.500 personas
hasta el momento, con la trágica pérdida de unas 2.750 vidas - Estas familias desesperadas huyen los combates y
la destrucción en países como Siria, Irak, Afganistán y Eritrea - la decisión de arriesgar el peligroso viaje por mar, a
pesar del costo financiero y humano.
Las familias están huyendo de los conflictos y la destrucción que acaece en países como Siria, Irak, Afganistán y
Eritrea decidiendo poner sus vidas en peligro en largos y arriesgados viajes por mar, a pesar del coste económico
y humano que conlleva. Esto se traduce en que un número sin precedentes de refugiados están llegando a las
costas de Europa, después de haber sufrido un trauma severo para conseguir alcanzar estos países y encontrándose
con que muchos de estos territorios tienen establecidas duras medidas de restricción. A medida que avanza esta
emergencia, se enfrentan a una recepción cada vez más difícil.
En Grecia el 90% de las personas que llegan
son refugiados. En cifras, 205.000 refugiados han
desembarcado en Grecia y más de 115.000 en Italia.
En cuanto a la procedencia, el 65% de las familias
que han llegado a territorio griego son de Siria y el
85% son de países en conflicto. La isla griega de
Lesbos recibe más de 3.000 personas al día, y la
cifra aumenta.
Todos los países europeos a los que están llegados
refugiados
están
desbordados.
En
Serbia,
Macedonia, Hungría y Austria, hay una carencia
de espacio para la recepción de llegadas de
refugiados donde pueden ser examinados y recibir el
tipo de apoyo y la asistencia que necesitan. Todos
los países que reciben refugiados necesitan apoyo y
capacitación adicionales para las labores de
recepción, registro y el chequeo médico.
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Además, por desgracia estamos asistiendo a un aumento en el número de niños y niñas no acompañados.
Muchos comenzaron el viaje con un progenitor o miembro de su familia, pero ahora se encuentran desconsolados y
solos. Los bebés, los niños pequeños y los ancianos son especialmente vulnerables, sufriendo muchos de ellos de
desnutrición, enfermedades y agotamiento.

Inicio del viaje:
En Jordania y Líbano: ACNUR se está centrando en cerrar la brecha de financiación para nuestros paquetes
de asistencia que permitan reforzar las capacidades de las familias para pagar el alquiler y evitar quedarse sin
vivienda, reducir la escasez de alimentos, así como la puesta en marcha de planes para proporcionar suficientes
plazas escolares para los niños y niñas refugiados.
En Sudán del Sur y Etiopía ACNUR está centrando sus esfuerzos en el fortalecimiento de las condiciones básicas de
vida y en hacer frente a la crisis alimentaria que está afectando a las personas que han huido de persecuciones,
guerra y disturbios en Eritrea, Sudán y Somalia. De manera creciente la situación se está volviendo completamente
desesperante y recaudan fondos para financiar un viaje hacia el oeste atravesando a pie el Sahara… Esto conlleva no
solamente un gran peligro, también deja atrás a familias y comunidades en deuda con los traficantes, sin importar si
sus seres queridos logran alcanzar el destino o mueren por el camino.

El viaje desde África:
En Libia, ACNUR está trabajando para identificar
a las personas que llegan (principalmente a
jóvenes), proporcionando registro local, apoyo
médico para situaciones de malnutrición y lesiones
y ayuda urgente en la búsqueda de empleo local u
opciones de formación, para conseguir una
solución mejor que arriesgar sus vidas en el
mar.
Las actividadesincluyen:
Promoción del establecimiento de un grupo de
intercambio de información y coordinación
de
las
respuestas
para
los
refugiados/solicitantes de asilo e inmigrantes
rescatados o interceptados en el mar con la
participación de las autoridades locales.

-

Establecimiento de las bases de un proyecto
piloto de salud y de puntos de chequeo médico
en los lugares de desembarco en Libia, Argelia y
Egipto, permitiendo que los refugiados sean
registrados, se les realice un chequeo médico, se
les derive a especialistas, tales como servicios
médicos de urgencia, y tratamiento específico
para aquellos que han sido torturados.
Proporcionar materiales de asistencia y otra ayuda
humanitaria para aquellas personas asistidas a
través de ACNUR y el IOM tras su traslado desde
los centros de detención de Libia, de manera que
se asegure el estándar mínimo de tratamiento en
dichos centros.
Proporcionar ayuda de emergencia para aquellas personas rescatadas por la Guardia Costera Tunecina o
identificados por las autoridades marroquíes en Túnez y Marruecos.
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Trabajar con las autoridades en Egipto y Libia para promover y apoyar el desarrollo de alternativas a la detención,
particularmente en el caso de los niños.
Incrementar los mensajes de comunicación y defensa como parte de esfuerzos más amplios para crear conciencia,
restringir el tráfico y ayudar a difundir consejos e información acerca de actividades de medios de vida y
autosuficiencia, oportunidades educativas y sobre vías seguras y legales de desplazamiento. Las actividades
incluyen:
Proporcionar información a las personas en riesgo de viajes peligrosos sobre desplazamientos legales para su
protección a través de la repatriación voluntaria, el reasentamiento, etc., incluyendo folletos, carteles, asesoramiento
personalizado y el uso de páginas de Facebook.
Ampliación de las actividades a través de reuniones comunitarias, orientación individual, grupos de discusión y
apoyo, sobre los riesgos asociados a las peligrosas rutas por tierra y por mar con traficantes, así como las
amenazas de éstos y otras formas de explotación, así como proporcionar información precisa sobre las alternativas
legales a la migración en Egipto.
Sesiones de sensibilización
Apoyo a los medios de vida en Egipto y Marruecos a través de formación, capacitación e inserción laboral.

Llegada a Europa
Ante esta situación crítica, desde ACNUR apoyamos y asesoramos a los gobiernos. Formamos a los gobiernos sobre
las normas jurídicas internacionales para el cuidado y tratamiento de las personas refugiadas, y compartimos
nuestra
experiencia
en
cuanto
a
la
capacitación de los funcionarios públicos, la
policía y los funcionarios en las fronteras.
También mostramos nuestro apoyo directo a
los refugiados que han sobrevivido al
peligroso viaje con los enormes riesgos que
han asumido.
ACNUR está desplegando 900 refugios para
los
refugiados
ubicados
en
Grecia,
Macedonia y Hungría, tanto para dar cobijo
a aquellos que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad, tanto como para
darles trabajo en oficinas de inscripción y/o de
recepción temporal, apoyando así a las
autoridades gubernamentales que tratan de
procesar el flujo de refugiados y migrantes.
También han sido desplegados 53 trabajadores del equipo de emergencia en las operaciones en el
Mediterráneo - casi todo el personal de ACNUR de la Sección de Emergencias.

ACNUR está centrando sus esfuerzos en:
Potenciarlos puestos del servicio de rescate – dirigiendo a los refugiados, a las autoridades estatales, a las
comunidades locales y organizaciones locales para poder diseñar los servicios de apoyo y gestionar correctamente
las necesidades de alojamiento, comida, agua y el soporte básico.
ACNUR está ofreciendo su personal especializado para desarrollar con rapidez o ampliar el apoyo en las tareas de
inscripción de los refugiados, garantizando que sean reconocidos y protegidos por la ley, visibles para las
autoridades y por tanto, cuenten con acceso a los servicios médicos y de apoyo urgentes. En particular, esta
actividad se está realizando en Grecia, Italia, Malta y España.
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ACNUR está desplegando su personal así como capacitando a las autoridades para identificar rápidamente a
las
personas
con
necesidades
específicas,
como por ejemplo los niños no
acompañados, las víctimas de
la trata, y los supervivientes a
la
violencia
sexual.
En
aquellos lugares donde no hay
medidas
de
asistencia
y
protección adecuadas, se está
trabajando
con
las
autoridades y socios para
asegurar la provisión de
dichos servicios. Al otro lado
de las islas griegas ya se ha
apoyado el traslado de los
niños que llegan solos a las
instalaciones especializadas en el continente. También se está trabajando con los socios para reunir a las familias
separadas durante la huida.
ACNUR está incrementando la asistencia directa de emergencia humanitaria - proporcionando sacos de
dormir, alimentos, agua y kits de higiene para las personas con necesidades específicas, como las
mujeres o menores no acompañados, enfermos o discapacitados - especialmente después de la llegada a
Grecia, Macedonia y Serbia. En Serbia se requiere apoyo para equipar un centro de recepción, incluyendo la
distribución de mantas, galletas energéticas, agua embotellada, así como apoyo médico y vehículos de emergencia.
Cerca de la frontera húngara también se ofrece ayuda médica a través de los 'contenedores médicos' para
proporcionar un poco de privacidad y acceso a la asistencia médica de calidad, así como alimentos y agua.
Se está trabajado a contrarreloj para ampliar las instalaciones de recepción para los recién llegados y luchar contra
la información errónea suministrada por los traficantes de refugiados.
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NECESITAMOS VUESTRO APOYO…
…PARA PODER SEGUIR SALVANDO VIDAS
Con 2 euros podemos distribuir un paquete alimenticio de emergencia para salvar la vida a un
refugiado. Este paquete contiene: dos latas de atún, una lata de paté de ternera, 300 gramos de pan,
unas galletas energéticas, y una botella de agua.

Con 8 euros podemos distribuir una manta térmica a un refugiado para salvarle del frío extremo

Con aproximadamente 13 euros podemos proporcionar una esterilla, un saco de dormir y una
botella individual de agua para un refugiado.

Con poco más de 25 euros podemos proporcionar un kit de rescate de emergencia que contiene
una toalla, manta térmica, agua embotellada, una barra de energía, ropa seca y zapatos a un
refugiado.

Aproximadamente con 1.800 euros podemos distribuir un equipo especial de registroEURODAC
para huellas dactilares además de los suministros necesarios para registro.

Con aproximadamente 2.000 euros podremos disponer de un container médico para proporcionar
atención médica de calidad durante 1 año
Alrededor de 8.500 euros son necesarios para instalar un Centro de Recepción donde los
solicitantes de asilo pueden recibir atención médica vital para las heridas que pueden haber sufrido
durante el camino. Se trata de contenedores pre-fabricados con cabinas independientes para su uso
como salas de espera, salas de inscripción y consultas médicas básicas en los puntos de aterrizaje,
incluyendo un asignación de colchones, esterillas, mantas y baños, incluido su mantenimiento y
limpieza químicas)
Con aportaciones entre 5.000 y 26.000 euros podemos ofrecer diferentes kits de suministros
médicos para los centros de acogida durante 3 meses. Los Kits más básicos incluyen paracetamol,
vendajes, antibióticos simples, tratamientos para quemaduras solares severas, infecciones y
deshidratación; mientras que los kits más avanzados se componen de equipos de ultrasonido, sillas
ginecológicas y suministros para el seguimiento de las mujeres embarazadas, así como atención
especializada a mujeres víctimas de violencia sexual.

Aproximadamente con 90.000 euros mensuales podemos formar y
financiar organizaciones no
gubernamentales locales para ofrecer un alojamiento limpio y seguro para los niños y jóvenes que han
viajado solos, o cuyos padres murieron durante el viaje, para asegurarse de que reciben el apoyo adecuado.
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