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Abu Ali y Um Ali huyeron de Siria en 2012. Ahora viven con su familia en un asentamiento de tiendas 
de campaña en Bekaa (Líbano). Sin ninguna fuente de ingresos, están cada vez más preocupados 
por la disminución de la ayuda humanitaria, de la que dependen para sobrevivir. Foto: Yasmine Cha-
waf/Oxfam 

“Un día recibimos un mensaje de texto que decía que ya no íbamos a recibir más alimentos. Lo mismo 
ocurrió con los cupones para canjear por combustible. En el asentamiento en el que vivimos, sólo tres 
familias han recibido uno este invierno, mientras que en 2013 hubo para todas las familias". 
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El número de personas que precisa de ayuda como consecuencia del 

conflicto en Siria sigue aumentando, pero la respuesta de la comunidad 

internacional no ha seguido el mismo ritmo. La conferencia de donantes 

en Kuwait, que tendrá lugar el 31 de marzo de 2015, es una oportunidad 

para revertir esta tendencia y anteponer los intereses de la población 

civil siria.  

Oxfam ha desarrollado una serie de indicadores para ayudar a orientar el 

nivel de compromiso que cada uno de los países ricos debería asumir en 

2015 para aliviar de forma justa el sufrimiento de las personas afectadas 

por la crisis en Siria:  

• El nivel de financiación que cada país aporta a la respuesta 

humanitaria, relativo al peso de su economía (en función de sus 

ingresos nacionales brutos); 

• El número de refugiados sirios a los que cada país ayuda a garantizar 

su seguridad mediante reasentamientos u otras formas de protección 

humanitaria, también en función del peso de su economía. 
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Tabla 1 Análisis de la contribución justa a la 
financiación para 2015 

En estaba tabla se examina la financiación destinada a la respuesta contra la 

crisis en Siria durante el primer trimestre de 2015. Basado en una necesidad 

total estimada en 8.700 millones de dólares, el análisis revela que por ahora tan 

solo se ha cubierto el 9,8% de la financiación necesaria.1  
 

País Contribución en 2015 
(millones de dólares) 

 (Incluye parte de 

CERF/ECHO) 

Contribución 
justa 
(millones de 
dólares) 

% aportado 
de la 
contribución 
justa 

Alemania 168,0 438,0 38% 

Arabia Saudita 2,8 275,5 1% 

Australia 2,1 116,9 2% 

Austria 6,7 45,9 15% 

Bélgica 12,8 55,0 23% 

Canadá 47,5 178,4 27% 

Dinamarca 6,8 30,0 23% 

Emiratos Árabes 
Unidos 3,7 98,2 4% 

Eslovaquia 0,9 16,8 5% 

España 18,5 181,6 10% 

Estados Unidos 51,9 2.023,7 3% 

Finlandia 5,3 25,9 21% 

Francia 32,8 303,0 11% 

Grecia 4,1 33,8 12% 

Irlanda 7,4 21,5 35% 

Islandia 0,0 1,6 1% 

Italia 28,4 253,2 11% 

Japón 44,0 573,1 8% 

Kuwait 0,1 49,1 0% 

Luxemburgo 1,5 3,7 41% 

Noruega 7,9 40,3 20% 

Nueva Zelanda 0,9 16,2 5% 

Países Bajos 13,7 92,8 15% 

Polonia 5,1 104,6 5% 

Portugal 4,9 32,6 15% 

Qatar 7,1 47,9 15% 

Reino Unido 320,0 291,3 110% 

República Checa 2,6 33,5 8% 

República de Corea 2,0 200,0 1% 

Rusia 2,0 593,0 0% 

Suecia 13,6 53,3 26% 

Suiza 24,9 57,0 44% 
 

Key 

>90%  de la contribución 

justa aportada 

50–90%  de la contribución 

justa aportada 

<50%  de la contribución 

justa aportada 

 

Nota: Los datos se han 

obtenido de fuentes 

disponibles públicamente, 

incluidos el sistema 

EDRIS y el servicio FTS, 

y se han verificado en la 

medida de lo posible con 

representantes de los 

Estados. Australia, 

Alemania, Irlanda, Países 

Bajos, Nueva Zelanda, 

Rusia, Arabia Saudita, 

España, Reino Unido y 

Estados Unidos han 

proporcionado datos 

suplementarios. 
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Tabla 2 Análisis de la contribución justa a la 
financiación en 2014  

En estaba tabla se examina la financiación destinada a la respuesta contra la 

crisis en Siria en 2015. Basado en una necesidad total estimada en 7.700 

millones de dólares, el análisis revela que en 2014 se cubrió el 62,5% de la 

financiación necesaria.2  
 

País Contribuciones en 2014 

(millones de dólares) 

 (Incluye parte de 

CERF/ECHO) 

Contribución 
justa 
(millones de 
dólares) 

% aportado 
de la 
contribución 
justa 

Alemania 425,1 382,6 111% 

Arabia Saudita 172,0 159,2 108% 

Australia 31,0 109,6 28% 

Austria 17,4 41,6 42% 

Bélgica 24,0 50,0 48% 

Canadá 150,6 165,5 91% 

Dinamarca 63,0 27,0 233% 

Emiratos Árabes 
Unidos 275,7 70,6 391% 

Eslovaquia 3,0 14,9 20% 

España 69,2 166,4 42% 

Estados Unidos 1.727,7 1.772,4 97% 

Finlandia 27,4 23,3 118% 

Francia 154,3 269,2 57% 

Grecia 13,6 32,0 42% 

Irlanda 26,2 18,4 142% 

Islandia 0,0 1,2 0% 

Italia 130,6 223,3 58% 

Japón 149,4 516,5 29% 

Kuwait 300,0 27,1 1107% 

Luxemburgo 8,7 3,9 222% 

Noruega 95,3 37,5 254% 

Nueva Zelanda 5,8 14,7 39% 

Países Bajos 93,1 81,5 114% 

Polonia 17,8 91,0 20% 

Portugal 16,1 29,1 55% 

Qatar 104,4 29,2 358% 

Reino Unido 432,2 260,1 166% 

República Checa 10,4 29,0 36% 

República de Corea 5,0 172,8 3% 

Rusia 46,0 613,7 7% 

Suecia 67,0 46,9 143% 

Suiza 61,9 50,2 123% 
 

Leyenda 

>90%  de la contribución 

justa aportada 

50–90%  de la contribución 

justa aportada 

<50%  de la contribución 

justa aportada 

 

Nota: Los datos se han 

obtenido de fuentes 

disponibles públicamente, 

incluidos el sistema 

EDRIS y el servicio FTS, 

y se han verificado en la 

medida de lo posible con 

representantes de los 

Estados. Australia, 

Bélgica, Alemania, Países 

Bajos, Nueva Zelanda, 

Qatar, Rusia, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos y Reino Unido han 

proporcionado 

información 

suplementaria. 
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Tabla 3 Análisis de la contribución justa al reasentamiento 
de refugiados y admisiones humanitarias 

Oxfam pide que para finales de 2015 se haya facilitado el reasentamiento u 

ofrecido admisión humanitaria al 5% de la población refugiada registrada en 

países vecinos a Siria (196.000 personas) en países ricos que hayan firmado la 

convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados, como parte de un 

compromiso plurianual para reasentar a la población refugiada más vulnerable.3 

Esta tabla muestra los compromisos de estos países frente a la que sería su 

contribución justa calculada en función del peso de su economía. Por el momento, 

los países más ricos del mundo solo se han comprometido a ofrecer el  37% de 

las plazas que les correspondería, y con un calendario que sigue siendo incierto. 

País Número de 
plazas 
ofrecidas 

Contribución 
justa (número 
de personas) 

% aportado de la 
contribución 
justa 

Alemania 30.000 15.027,6 200% 

Australia 5.600 4.302,8 130% 

Austria 1.500 1.634,2 92% 

Bélgica 300 1.945,3 15% 

Canadá 11.300 6.501,7 174% 

Dinamarca 390 1.060,3 37% 

Eslovaquia 0 587,1 0% 

España 260 6.536,8 4% 

Estados Unidos 10.714 69.608,7 15% 

Finlandia 850 915,7 93% 

Francia 2.400 10.571,9 23% 

Grecia 0 1.257,4 0% 

Irlanda 343 722,9 47% 

Islandia  0 48,2 0% 

Italia 400 8.771,2 5% 

Japón 0 20.285,0 0% 

Luxemburgo 60 153,3 39% 

Noruega 2.500 1.472,1 170% 

Nueva Zelanda 100 578,3 17% 

Países Bajos 500 3.202,7 16% 

Polonia 100 3.575,1 3% 

Portugal 23 1.143,5 2% 

Reino Unido 500 10.217,0 5% 

República Checa 70 1.139,1 6% 

República de Corea 0 6.786,5 0% 

Rusia 0 14.287,1 0% 

Suecia 2.700 1.840,1 147% 

Suiza 3.500 1.971,5 178% 

TOTAL 74.110 196.143 n/a 

  

Leyenda 

>90%  de la contribución 

justa aportada 

50–90%  de la contribución 

justa aportada 

<50%  de la contribución 

justa aportada 

 

Nota: Estados Unidos no 

ha indicado el número 

máximo de refugiados 

sirios que aceptará a 

través de su programa de 

reasentamiento, pero a 

fecha de febrero de 2015, 

el UNHCR había 

solicitado 10.714 

reasentamientos. Estados 

Unidos es el país que 

ofrece más 

reasentamientos del 

mundo, con un máximo 

anual cercano a los 

70.000 refugiados 

durante los últimos años. 
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NOTAS 
 
La información es correcta a fecha de 26 de marzo de 2015.

 
1
 Esto es más que el 7% de financiación de los llamamientos de las Naciones Unidas ya 

que incluye compromisos de financiación asumidos fuera de los llamamientos de las 

Naciones Unidas. Para más información sobre la metodología, consultar: D. Gorevan 

(2014) Un trato más justo para la población siria, Oxfam, 

https://www.oxfam.org/es/informes/un-trato-mas-justo-para-la-poblacion-siria 

2
 Esto es más que el 58% de financiación recibido a través de los llamamientos de las 

Naciones Unidas ya que incluye compromisos de financiación asumidos fuera de los 

llamamientos de las Naciones Unidas. 

3
 El análisis de Oxfam no tiene en cuenta el número de personas que han solicitado asilo 

en estos países, ni las reagrupaciones familiares de los refugiados, consultar D. 

Gorevan (2014) op. cit., pág. 11. Según el UNHCR, cerca de 390.000 refugiados 

vulnerables serían elegibles para reasentamiento. 

 
 
 
 
  

https://www.oxfam.org/es/informes/un-trato-mas-justo-para-la-poblacion-siria
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Este documento ha sido escrito por Abigael Baldoumas, Joelle Bassoul, Daniel 

Gorevan y Camilla Jelbart Mosse, con la colaboración de otros colegas de la 

Confederación Oxfam. Forma parte de una serie de documentos dirigidos a 

contribuir al debate público sobre políticas humanitarias y de desarrollo. 

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor 

póngase en contacto con advocacy@oxfaminternational.org 

Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado 

libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la 

educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma 

completa. El titular del copyright  solicita que cualquier uso de su obra le sea 

comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en 

otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones 

o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede 

requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto con 

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a 

imprenta. 

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con ISBN 978-1-78077-836-5 

en marzo de 2015.  

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

OXFAM 

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan 

juntas en más de 90 países, como parte de un movimiento global a favor del 

cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza: 

Oxfam Alemania (www.oxfam.de)  

Oxfam América (www.oxfamamerica.org)  

Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)  

Oxfam-en-Bélgica (www.oxfamsol.be)  

Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)  

Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)  

Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)  

Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  

Oxfam India (www.oxfamindia.org) 

Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org)  

Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)  

Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 

Oxfam Japón (www.oxfam.jp) 

Oxfam México (www.oxfammexico.org)  

Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)  

Oxfam Novib (Países Bajos) (www.oxfamnovib.nl)  

Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)  

Para más información, escribir a cualquiera de las organizaciones o ir a 

www.oxfam.org.  

www.oxfam.org  

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
http://www.oxfamindia.org/
http://www.oxfamintermon.org/
http://www.oxfam.org/

	Blank Page

