ESCUELAS SEGURAS Y MEDIDAS PARA FRENAR LOS CASOS DE COVID: LOS
RETOS DE SIRIA DESPUÉS DE 10 AÑOS DE CONFLICTO

16 de marzo de 2021.- La ONG WeWorld, miembro de ChildFund Alliance, de la que también
forma parte Educo, ha lanzado un nuevo informe titulado “Atrapados en el tiempo” sobre
los 10 años de la guerra de Siria. En el informe, WeWorld recuerda que este conflicto ha
tenido y sigue teniendo consecuencias desastrosas para el país. Desde su inicio, más
de 6,7 millones de personas han huido de Siria. De estas, 1,5 millones – la mayoría
mujeres, niños y niñas – se han refugiado en el Líbano.

WeWorld considera que, tras estos diez años, es fundamental un cambio a nivel
internacional de las políticas y las acciones de ayuda humanitaria que se están llevando
a cabo. En este sentido, la ONG pide que se garantice la asistencia humanitaria en el
noroeste de Siria, prestando especial atención a la infancia y a las mujeres, que se reorienten
las acciones que se están llevando a cabo para hacer frente al alarmante aumento de los
casos de COVID-19 y que se asegure la vuelta a la escuela de los niños y niñas,
proporcionando entornos seguros. Asimismo, WeWorld reclama que se revisen las sanciones
internacionales que agravan las condiciones de los ciudadanos sirios, impidiendo la
reconstrucción del país.

ChildFund Alliance es una de las principales coaliciones de ONG que desde hace 75 años
trabaja en favor de la infancia y de la que forman parte Educo y WeWorld. “Ser parte de una
alianza internacional nos permite trabajar coordinadamente para dar apoyo a la infancia más
vulnerable”, explica Pilar Orenes, directora general de Educo. “Esta alianza nos da más fuerza
para defender ante los organismos internacionales los derechos de la infancia y exigir
medidas para mejorar su vida, como en el caso de los niños y niñas de Siria, que ya llevan
10 años sufriendo las consecuencias de un conflicto que parece no tener final”.

Podéis encontrar el informe, testimonios y otros materiales aquí:
http://bit.ly/Informe_Siria

Sobre WeWorld:
WeWorld es una organización independiente italiana que está presente en 27 países en los que
desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria para garantizar los derechos de
las comunidades más vulnerables, especialmente los niños, niñas y mujeres.

Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, protección y
participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de
800.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Sobre ChildFund Alliance:
ChildFund Alliance es una de las principales coaliciones de ONG, de la que forman parte Educo y
WeWorld, centrada en la infancia. Está presente en 70 países y en sus proyectos dan apoyo a 23 millones
de niños y niñas y sus familias.
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