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RESPUESTA:
El Gobierno es sensible a la situación de los refugiados dentro y fuera de Europa y está
impulsando a nivel multilateral y bilateral medidas rápidas que protejan adecuadamente de las
inclemencias del tiempo a las personas refugiadas tanto en los países de la Unión Europea como fuera
de ella.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la
Oficina de Acción Humanitaria (OAH), trabaja desde el inicio de esta crisis con ACNUR y otros
organismos internacionales y ONG humanitarias en Siria, en Irak y en los países de acogida y de
tránsito, contribuyendo con más de 40 millones de euros. De la misma forma, la Oficina financia
actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mientras que diversas ONG españolas
socias de AECID, como Cruz Roja Española o Médicos del Mundo España, trabajan desde hace
tiempo en Grecia, donde su actuación es muy relevante.
En relación con la situación actual de los refugiados en Europa y, de acuerdo con las
conclusiones de la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, el Secretario de Estado de Cooperación
Internacional e Iberoamérica convocó el 23 de enero en la AECID una reunión con las Comunidades
Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para desarrollar un plan de
respuesta coordinado, coherente con el plan de respuesta regional para los refugiados y migrantes en
Europa 2017, elaborado conjuntamente por el ACNUR y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las CCAA y la (FEMP), acordaron
el pasado14 de febrero una Estrategia conjunta para asistir a los refugiados y migrantes en Europa a la
vez que se continúa financiando la respuesta a las crisis humanitarias en los países de origen.
En el marco de esta Estrategia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se
comprometió a destinar este año a través de la AECID un mínimo de 1,25 millones de euros para hacer
frente a esta crisis en el continente europeo. En lo que respecta a los países de origen y aunque la
AECID se encuentra aún en fase inicial de programación, es probable que se alcance la cuantía
destinada a la crisis regional de Siria e Irak en 2016 de 7 millones de euros de ayuda humanitaria.

En la estrategia del pasado 14 de febrero, se planteó asimismo como deseable que el conjunto
de CCAA y Entidades Locales (EELL) destinen a esta crisis, entre todas, 1,5 millones de euros, de
acuerdo con la distribución de la contribución a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) entre AECIDSecretaría General de Cooperación Internacional para e l Desarrollo y la cooperación descentralizada.
Otras de las medidas contempladas en la estrategia son: seguir de cerca las intervenciones en
el terreno en coordinación con las CCAA y la FEMP así como con los organismos internacionales y
las ONG; consolidar los datos de las contribuciones de los distintos actores vía InfoAOD; estar en
contacto permanente con el “Mecanismo Europeo de Protección Civil”; reforzar la coordinación
interministerial; e informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el drama de los refugiados y las
acciones realizadas a través de los medios de difusión institucional habituales.
Por último, se considera importante dotarse de mecanismos ágiles que permitan la
coordinación entre las CCAA, la FEMP y de la Administración General del Estado, por ello se prevé
continuar avanzando en los trabajos del “Fondo de Programación Conjunta en materia de Acción
Humanitaria”, con la posible inclusión de un mecanismo de atención a emergencias, que permita
atender con solvencia esta y otras crisis humanitarias que surjan en lo sucesivo.
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