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Zahia Fandi, Sarah Fandi y Hanadi Al-Omari huyeron del campo de refugiados palestinos de Yarmouk, en Damasco. Ahora viven en un 
campo de refugiados en Trípoli (marzo de 2015). En el Líbano, la mayoría de los refugiados sirios viven en edificios abandonados y 
asentamientos informales. Fotografía: Pablo Tosco/Oxfam 
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El número de personas que precisan ayuda como consecuencia del 
conflicto en Siria continúa aumentando. Sin embargo, la respuesta 
internacional sigue siendo insuficiente. La conferencia de donantes 
que se celebrará en Londres el 4 de febrero de 2016 presenta, de 
nuevo, la oportunidad de revertir dicha tendencia y anteponer las 
necesidades de la población civil siria. Oxfam hace un llamamiento 
a los países ricos para que se comprometan a proporcionar todos 
los fondos solicitados este año mediante llamamientos 
humanitarios, necesarios para dar respuesta la crisis en Siria, así 
como a facilitar el reasentamiento del 10% de los refugiados sirios 
registrados para finales de este año.  
 
Oxfam ha desarrollado una serie de indicadores para determinar el 
nivel de compromiso que cada uno de los países ricos debería 
asumir para contribuir de forma equitativa a los llamamientos de 
2016 dirigidos a aliviar el sufrimiento de las personas afectadas 
por la crisis en Siria: 

• El nivel de financiación que cada país aporta a la respuesta 
humanitaria, en función del tamaño de su economía (en base a 
los ingresos nacionales brutos); 

• El número de refugiados sirios a los que cada país se ha 
comprometido a ayudar a poner a salvo mediante el 
reasentamiento u otras formas de admisión humanitaria 
(también en función de su economía). Esta cifra no incluye a las 
personas que han solicitado y obtenido asilo, dado que los 
Estados tienen obligaciones concretas con respecto a las 
personas que llegan a sus respectivos territorios buscando 
asilo. 

Oxfam realiza un seguimiento periódico de los compromisos de 
financiación de la respuesta a la crisis siria, así como de los 
compromisos para reasentar a refugiados sirios1. La presente nota 
informativa forma parte de una serie informes que documentan 
dicho análisis. 
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Tabla 1: Análisis de la contribución justa a la 
financiación 2015 
 
En esta tabla se detallan los compromisos de financiación de los 
llamamientos dirigidos a dar respuesta a la crisis siria en 20152. El 
análisis, basado en una necesidad total estimada en 8.900 millones de 
dólares, revela que los países ricos tan sólo han proporcionado un 
56,5% de los fondos solicitados mediante los llamamientos. Se ha 
calculado la necesidad total estimada sumando los fondos solicitados a 
través de los llamamientos de las Naciones Unidas y de los países para 
dar respuesta a la crisis siria en 2015, así como los del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). 
 

País Contribución en 2015 
(millones de dólares) 

(Incluye parte de 
CERF/ECHO) 

Contribución 
justa 

 (millones de 
dólares) 

% aportado 
de la 

contribución 
justa 

Alemania 679,2 446,3 152% 

Arabia Saudí 88,8 317,6 28% 

Australia 44,3 119,2 37% 

Austria 24,6 46,7 53% 

Bélgica 76,1 56,0 136% 

Canadá 177,3 181,8 98% 

Dinamarca 97,4 30,6 318% 

EAU 71,9 113,2 63% 

EE. UU. 1565,9 2062,2 76% 

Eslovaquia 3,1 17,1 18% 

España 68,4 185,1 37% 

Finlandia 35,8 26,4 136% 

Francia 139,4 308,7 45% 

Grecia 12,4 34,4 36% 

Irlanda 25,1 21,9 115% 

Islandia  0,9 1,6 56% 

Italia 100,0 258,0 39% 

Japón 140,3 584,0 24% 

Kuwait 313,6 56,6 554% 

Luxemburgo 9,9 3,8 262% 

Noruega 158,1 41,0 385% 

Nueva Zelanda 2,4 16,5 15% 

Países Bajos 232,4 94,6 246% 

Polonia 18,1 106,6 17% 

Portugal 14,9 33,2 45% 

Qatar 10,2 57,1 18% 

Leyenda 

>90% de la contribución justa 
aportada. 

50-90% de la contribución 
justa aportada. 

<50% de la contribución justa 
aportada. 
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Reino Unido 702,4 296,8 237% 

República Checa 13,6 34,1 40% 

República de Co-
rea 

11,2 203,8 5% 

Rusia 6,9 683,6 1% 

Suecia 77,0 54,3 142% 

Suiza 95,6 58,1 165% 
 

Nota: El análisis incluye a los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la OCDE y a países de renta alta que no forman parte del CAD. La contribución justa 
que corresponde a cada país se ha calculado como el porcentaje de la necesidad total que 
corresponde cubrir a cada país en función del porcentaje que supone su ingreso nacional 
bruto (INB) en el total del INB combinado del conjunto de los países. Las contribuciones de 
los países a los llamamientos incluyen tanto la financiación bilateral como la financiación 
multilateral imputada. Los datos se han obtenido de fuentes de información públicas 
disponibles, como el Servicio de Supervisión Financiera de la OCHA, y se han verificado 
en la medida de lo posible con representantes de los Estados. 
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Tabla 2: Estimaciones de la contribución justa a la 
financiación para 2016 
 
En esta tabla se detallan los fondos que cada país debería 
comprometerse a proporcionar para la respuesta a la crisis siria en 2016, 
conforme a la necesidad total, estimada en 9.300 millones de dólares. 
Esta se ha calculado sumando los fondos solicitados a través de la 
totalidad de los llamamientos para dar respuesta a la crisis siria en 2016, 
tanto los de las Naciones Unidas como los del CICR y la FICR. 

País Contribución justa 
(millones de dólares) 

Alemania 468,6 

Arabia Saudí 333,5 

Australia 125,1 

Austria 49,1 

Bélgica 58,8 

Canadá 190,9 

Dinamarca 32,1 

EAU 118,9 

EE. UU. 2165,0 

Eslovaquia 18,0 

España 194,3 

Finlandia 27,7 

Francia 324,1 

Grecia 36,1 

Irlanda 23,0 

Islandia 1,7 

Italia 270,9 

Japón 613,1 

Kuwait 59,4 

Luxemburgo 4,0 

Noruega 43,1 

Nueva Zelanda  17,4 

Países Bajos 99,3 

Polonia 111,9 

Portugal 34,9 

Qatar 59,9 

Reino Unido 311,6 

República Checa 35,8 

República de Corea 213,9 

Rusia 717,6 

Suecia 57,0 

Suiza 61,0 
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Tabla 3: Reasentamiento y admisión por motivos 
humanitarios en 2016 

Oxfam demanda que, para finales de 2016, los países ricos que hayan 
firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 
Refugiados hayan facilitado u ofrecido el reasentamiento o la admisión 
humanitaria al 10% del total de personas refugiadas registradas en países 
vecinos a Siria (lo que equivaldría a 460.000 personas). Esta tabla muestra 
las admisiones y los compromisos realizados por estos países desde 2013, 
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 tan sólo se han 
comprometido a ofrecer 128.612 plazas, y algunos con un calendario que 
sigue siendo incierto. Oxfam asume que aquellos países que no han 
especificado un calendario concreto cumplirán con su compromiso para 
finales de 2016.  

País Número de 
plazas 
ofrecidas 

Contribución 
justa       
(número de 
personas) 

% aportado de la 
contribución 
justa 

Alemania 39987 35274 113% 

Australia* 11124 10100 110% 

Austria 1900 3836 50% 

Bélgica 550 4566 12% 

Canadá 36300 15261 238% 

Dinamarca 390 2489 16% 

Eslovaquia 0 1378 0% 

España 854 15344 6% 

Estados Unidos‡ 11812,0 163392 7% 

Finlandia 1150 2149 54% 

Francia 1000 24815 4% 

Grecia 0 2952 0% 

Irlanda** 721 1697 42% 

Islandia  75 113 66% 

Italia 1400 20589 7% 

Japón 0 47615 0% 

Luxemburgo 60 360 17% 

Noruega 9000 3455 260% 

Nueva Zelanda 500 1357 37% 

Países Bajos 500 7518 7% 

Polonia 900 8392 11% 

Portugal 48 2684 2% 

Reino Unido† 5571,0 23982 23% 

República Checa 70 2674 3% 

República de Co-
rea 

0 15930 0% 

Leyenda 

>90% de la contribución justa 
aportada. 

50-90% de la contribución 
justa aportada. 

<50% de la contribución justa 
aportada. 
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Rusia 0 33536 0% 

Suecia 2700 4319 63% 

Suiza 2000,0 4628 43% 

TOTAL 128.612 460.406 n/a 
 
Nota: Los datos se han obtenido de fuentes públicas disponibles, como 
ACNUR, y se han verificado en la medida de lo posible con representantes de 
los Estados. Cifras a fecha 24 de enero de 2016. 

*Australia: Oxfam ha tenido que hacer ciertas suposiciones para calcular el 
número de refugiados que Australia aceptará para finales de 2016, por ejemplo 
que, en el marco del compromiso realizado por el Gobierno de facilitar el 
reasentamiento a 12.000 refugiados sirios e iraquíes, las plazas se repartirán de 
forma equitativa entre los refugiados de ambas nacionalidades. 

**Irlanda: Además de los 721 refugiados de origen sirio reasentados, Irlanda 
también ha reasentado a 35 refugiados de otras nacionalidades desplazados 
por el conflicto. Irlanda recibirá a más personas refugiadas, pero aún no se ha 
decidido oficialmente si se hará mediante el reasentamiento o la reubicación. 
†Reino Unido: Esta cifra se basa en la media mensual de refugiados 
reasentados necesaria para que Reino Unido cumpla con su compromiso de 
reasentar a 20.000 refugiados sirios para mayo de 2020. También incluye a los 
216 refugiados sirios que han sido reasentados a través del mecanismo de 
reubicaciones vulnerables. 
‡Estados Unidos: Estados Unidos se ha comprometido a aceptar al menos a 
10.000 refugiados desde octubre de 2015 a septiembre de 2016, con un límite 
total de admisiones de 85.000 refugiados. Los datos sobre llegadas a Estados 
Unidos son correctos a fecha de diciembre de 2015 y se basan en el 
compromiso de reasentar a 10.000 refugiados, además de los 1.812 sirios que 
han sido reasentados en Estados Unidos entre enero de 2013 y septiembre de 
2015. 
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NOTAS 
 

1   Para más información acerca de la metodología consultar: Gorevan, D., "Un 
trato más justo para la población siria", Oxfam, 2014, 
https://www.oxfam.org/en/research/fairer-deal-syrians  

2  Cifras a fecha 24 de enero de 2016  
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Este documento ha sido escrito por Alexandra Saieh con la colaboración de Abigael 
Baldoumas, Joelle Bassoul, Daniel Gorevan y otros compañeros y compañeras 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 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. Para ello, 
póngase en contacto con policyandpractice@oxfam.org.uk. 

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

Publicado por Oxfam Gran Bretaña para Oxfam Internacional con 
ISBN 978-0-85598-680-3 en febrero de 2016.  
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido. 

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 Canadá (www.oxfam.ca)  
Oxfam en Bélgica (www.oxfamsol.be)  
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)  
Oxfam Gran Bretaña (www.oxfam.org.uk)  
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  
Oxfam India (www.oxfamindia.org) 
Oxfam Intermón (España) (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, escriba a cualquiera de las organizaciones o visite 
www.oxfam.org.  

www.oxfam.org  


