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DATOS DESTACADOS

INDICADORES
DE DESARROLLO

¿DESDE CUÁNDO?
ÁREAS DE ACTUACIÓN

2002

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 151
Años esperados de
escolaridad (mujeres): 9
Años esperados de
escolaridad (hombres): 9

ORGANIZACIONES SOCIAS
VOLUNTARIADO

Población con algo de
educación segundaria
(25 años o más): 41%

NO

Tasa de abandono de escuela
primaria: 7%
Jóvenes que no asisten a la
escuela ni tienen empleo
(edades 15-24): 33%

Maristas Azules

TOTAL APORTADO POR SED
TOTAL PROYECTOS SED

9

Fuente: PNUD 2020
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544. 576 €

30 años de SED en

SIRIA

CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en Siria
Los Hermanos Maristas están en Siria desde 1904, si bien a principios de este
siglo su presencia se reducía a la ciudad de Alepo.. Al comienzo de la guerra
en 2011, los Maristas Azules decicieron quedarse en esta ciudad y reorientar
su labor para atender a los desplazados del conflicto armado formando una
comunidad, hermanos y laicos maristas comprometidos en dar respuesta a
los problemas de las personas afectadas por la violencia de la guerra. Surgió
así el grupo denominado “Maristas Azules”, formado por una comunidad de
religiosos más medio centenar de personas voluntarias.
La guerra de Siria, y en concreto el asedio y bombardeo de Alepo, ha ocasionado
más de un millón de personas refugiadas en los campamentos instalados en
los países vecinos de Turquía, Líbano, Jordania e Irak. La mitad de ellas son
menores. Asimismo, se calcula que han muerto 350.000 personas y que 9
millones están desplazadas en el interior del país.
Es en el año 2011, como consecuencia de la guerra en Siria, cuando SED y
los Maristas Azules intensifican su colaboración mediente el desarrollo de
proyectos de emergencia. Estos proyectos fueron:
•
•
•
•

Programa de reparto de alimentos básicos para las familias
Programa de seguimiento escolar para los niños y niñas
Atención sanitaria de emergencia
Suministro de agua potable

Durante todos estos años el país continua sumido en el conflicto bélico y en
la inestabilidad social y política. Los Maristas Azules se caracterizan por ser
un modelo de referencia, de apertura y solidaridad, así como un ejemplo de
defensa de los intereses de la población más desfavorecida.
En la actualidad la labor de SED está centrada en apoyar a la población
siria en la generación de ingresos, apoyando micro emprendimientos. Este
programa consiste en apoyar económicamente a población vulnerable siria
(especialmente mujeres y jóvenes) para que lideren y lleven a cabo sus propios
proyectos e iniciativas de generación de ingresos; con el objetivo de que
consigan una cierta independencia económica y mejorar su calidad de vida.
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PROYECTOS DESTACADOS
Título:

Microproyectos en Alepo
Área de actuación:
Desarrollo productivo y trabajo decente

Organización socia: Maristas Azules
Breve descripción:
Dotación a los jóvenes de herramientas de gestión
de pequeñas empresas ( talleres, comercios,...) para
mejorar su propio futuro y atender a sus familias.
Proporcionarles un medio de vida, que les permita
vivir y les dé la estabiliad suficente para no tener
que desplazarse nuevamente. El programa incluye
formación en comercio, en contabilidad, en técnicas
informáticas... Además de ayudas economicas para
poder iniciar su actividad como emprendedores:
compra de maquinaria, alquileres, facturas de energía...

Título:

Emergencia Alepo:
Campamento Shahba
Área de actuación: Ayuda Humanitaria
Organización socia: Maristas Azules
Breve descripción:
Este proyecto se atienden se atiende a la
población desplazada que se encuentra en
el Campamento Shahba para desplazados
internos en la región de Afrin, ocupado por el
ejército turco desde febrero de 2018. Conforme
a la programación todos los miércoles y
domingos, realizan actividades, se distribuyen
alimentos y bienes esenciales.
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PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO

2020

2019

CÓDIGO

M6SI191

M3SI121

TÍTULO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

Microproyectos
en Alepo.

Alepo

Emergencia Alepo.

Alepo

ORGANIZACIÓN
SOCIA

Hermanos
Maristas

Hermanos
Maristas

APORTACIÓN

FINANCIACIÓN

Donaciones
privadas
221.539,98 €

23.310,00 €

Fondos
propios SED

Fondos
propios SED

LÍNEA DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

Hambre cero
Trabajo decente

600 personas

Crecimiento
económico

Hambre Cero
Educación

12.000 personas (7.000
mujeres, 5.000 hombres)

Hambre cero
2019

M6SI191

Microproyectos
en Alepo.

Alepo

Hermanos
Maristas

33.300,00 €

Fondos
propios SED

Trabajo decente

400 personas

Crecimiento
económico

Ayuntamiento
de Sevilla
2017

M3SI121

Emergencia Alepo.

Alepo

Hermanos
Maristas

79.630,07 €

Ayuntamiento
de Burgos

Emergencia

1200 personas
desplazadas

Emergencia

12.000 personas (7500
mujeres, 4500 hombres)

Fondos
propios SED
Diputación de
Guadalajara

2016

M3SI121

Proveer de los
recursos básicos
a la población
desplazada interna
en Alepo.

Alepo

Hermanos
Maristas

Caja Laboral
Sociedad
Cooperativa
de Crédito
65.614,91 €

Premio
Internacional
Navarra a la
Solidaridad
Fondos
propios SED

TOTAL Nº
PROYECTOS:

5

TOTAL
APORTACIÓN:

423.394,96 €
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TOTAL PERSONAS
DESTINATARIAS:

26.200

