
ARGUMENTARIO DE LA CAMPAÑA 

DESPLAZADOS: UNA CRISIS HUMANITARIA 

 

El desplazamiento de millones de personas en todo el mundo está provocando una crisis 

humanitaria ante la cual tenemos que reaccionar.  

Los desplazamientos se producen por diversas razones: 

1. Por conflictos armados. 60 millones de personas se han visto obligadas al abandono 

su hogar por esta causa. El conflicto de Siria es el que más desplazados ha generado, por 

delante del de Afganistan y el de Somalia y más de la mitad de estos desplazados son 

menores.  

2. Por razones económicas. La pobreza y la exclusión social llevan a muchas personas 

a desplazarse dentro de su propio país, desde el ámbito rural a una gran ciudad por 

ejemplo, o a otros paises. 

3. Por el cambio climático. Sequías, inundaciones y ciclones recurrentes ponen en 

riesgo la supervivencia de millones de personas en los países más pobres, que se ven 

obligados a desplazarse. 

 

Oxfam-Intermon (OI) trabaja sobre las causas de los desplazamientos, intentando que 

las personas no tengan que huir, pero también sobre las consecuencias para procurarles 

una vida digna lejos de su hogar. 

¿Qué hacemos para evitar los desplazamientos? 

- OI, junto con otras organizaciones no gubernamentales, lleva a cabo una 

campaña que ha solicitado a la comunidad internacional y a España como 

miembro del Consejo de Seguridad que promuevan acciones para la resolución 

de los conflictos. 

- Exigimos que la protección de civiles sea el principio que guíe las 

intervenciones. 

- Reclamamos control sobre el comercio de armas para evitar que se usen para 

violar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. 

- Trabajamos en más de 90 países de África, América Latina y Asia para que las 

personas puedan salir de la pobreza por si mismas y tener una vida digna. 

- Defendemos la cooperación al desarrollo y una agenda de actuaciones para que 

la ayuda oficial al desarrollo alcance el 0,7%  del PIB y que el 10% de dicha 

cantidad se destine a acción humanitaria. 



- Luchamos contra la evasión fiscal, que limita los recursos de los países en 

desarrollo. 

- Pedimos que se reduzcan las emisiones que provocan desastres naturales. 

- Trabajamos para que las comunidades vulnerables tengan capacidad para 

adaptarse al cambio climático y cuenten con los  recursos  necesarios para ello. 

 

El trabajo que OI está desarrollando sobre las consecuencias de los desplazamientos es 

el lema del XX Rastro de Juguetes y el destino de la recaudación del mismo. En 

concreto, las zonas de trabajo que ahora requieren nuestra ayuda son: 

- Siria, Jordania y Libano. Atendemos a medio millón de refugiados que viven en 

el campo de Zaatari, en Jordania el segundo mayor del mundo, y en los 

campamentos informales de Libano y en Siria estamos apoyando a casi un 

millón de personas. Proporcionamos agua potable y sistemas de higiene. 

- Italia. En la isla de Sicilia y en la zona de la Toscana ayudamos a aquellas 

personas que llegan a través del Mediterráneo proporcionándoles un lugar de 

acogida y servicios básicos para sus necesidades inmediatas, así como apoyo 

legal y psicológico. 

- Serbia. En Sid, cerca de la frontera con Croacia, Dimitrovgrad, en la frontera 

bulgara y en las zonas de Presevo y Miratovac, cerca de la frontera con 

Macedonia, distribuimos agua potable, construimos letrinas y duchas y 

repartimos mantas y plásticos para que las personas que esperan en la frontera se 

protejan del invierno. 

- Grecia. En el campo de Moria hemos instalado y reparado duchas para el aseo 

de los refugiados y con el apoyo de organizaciones locales se reparte comida 

caliente. 

- Burundi y Republica Centroafricana, proveemos de agua, saneamiento e higiene 

a las personas desplazadas por los conflictos. 

 

Nuestro objetivo prioritario es que todo el mundo sea tratado con dignidad y de acuerdo 

con los derechos humanos, sean cuales sean su nacionalidad y el motivo de su huida.   

 

 


