
 

 

 
 

Save the Children lanza un llamamiento para responder a las necesidades de la 
población afectada por el terremoto en Turquía y Siria 

 

¿QUÉ HA SUCEDIDO? 
En la madrugada del 6 de febrero un terremoto de magnitud 7,8 sacudió 10 provincias del sur de Turquía y devastó 

amplias zonas de Siria, seguido de un segundo temblor casi tan fuerte como el primero. Los epicentros se situaron 

en las provincias de Gaziantep y Kahramanmaraş, en el sureste de Turquía.  Hasta el momento hay más de 20.000 

fallecidos y muchas personas continúan desaparecidas. El terremoto ha afectado también el noroeste de Siria, una 

región donde 4,1 millones de personas ya dependían de la ayuda humanitaria, la mayoría mujeres, niños y niñas. 

Además del terremoto, estas comunidades hacían frente a un brote de cólera y al frío invernal, incluyendo fuertes 

lluvias y nieve.  Este terremoto ha dejado a miles de personas sin hogar en medio del invierno. Además de los efectos 

físicos y psicológicos, tiene importantes repercusiones humanitarias al producirse en zonas ya afectadas por crisis, 

sean los 12 años de guerra en Siria o las graves necesidades derivadas de la crisis económica en Turquía.  

La situación sigue siendo muy inestable, pero está claro que tendrá un 

impacto devastador en las niñas, los niños y sus comunidades, entre otras 

cosas por la destrucción de infraestructuras y la pérdida de servicios 

básicos, que agravarán la crisis económica y alimentarán los riesgos de 

protección, junto con impactos a más largo plazo, especialmente en Siria 

donde el Estado tiene una limitada capacidad para responder.  

El gobierno de turco ha declarado el estado de alarma y ha lanzado un 

llamamiento de ayuda internacional. Hay diez ciudades afectadas: 

Gaziantep, Kakramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, 

Sanliurfa, Adana, Diyarbakir y Kilis con graves daños y destrucción de 

infraestructuras. 

En el caso de Siria las provincias más afectadas son Idlib y Aleppo, con 

interrupciones en el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y daños 

en las carreteras, que dificultan el análisis de necesidades. De acuerdo a las 

primeras evaluaciones se necesita con urgencia:  

1. Maquinaria pesada para 
retirar escombros 

2. Distribución de cash 

3. Calefacción  

4. Ayuda alimentaria 

5. Tiendas, materiales de 
aislamiento y artículos de 
primera necesidad  

6. Agua y retirada de basuras 

7. Ambulancias y medicinas 

8. Gasolina para hospitales  

9. Vehículos para traslados 

10. Centros de acogida  

11. Espacios seguros para 
mujeres y niñas. 

TERREMOTO EN 
TURQUÍA Y SIRIA 
 



Respuesta de Save the Children 
Save the Children ya está respondiendo con ayuda urgente para salvar vidas en Turquía y está entregando ayuda 
a través de nuestros socios en el noroeste de Siria. La respuesta inicial se articula en 8 semanas donde se dará 
prioridad a la entrega de artículos de primera necesidad: para establecer refugios temporales, mantas y kits 
para protegerse del frío, artículos no alimentarios y kits de higiene y salud. Posteriormente se llevará a cabo 
una primera fase de respuesta escalando la intervención en los sectores de agua, saneamiento e higiene, salud, 
asistencia monetaria, protección de la infancia y educación para abordar las necesidades a más largo plazo y 
apoyar la recuperación inicial, así como para atender necesidades no cubiertas por la primera respuesta.  

Trabajamos de manera coordinada con el gobierno de Turquía y otros actores humanitarios, con la prioridad de 
atender las necesidades más urgentes en primera respuesta. Nuestra respuesta tendrá un marcado foco en la 
seguridad y bienestar de nuestro personal y el de nuestros socios, que forman parte también de las personas 
afectadas.  

 

 

AYUDA INMEDIATA 

En Siria 
Save the Children trabaja en la zona noroeste desde 2013, prestando ayuda de emergencias a la población 
afectadas por el conflicto, adaptándose a los continuos cambios en el contexto operativo y cambios en las 
dinámicas de poder. Save the Children trabaja con socios locales para evaluar la situación en Idlib y Aleppo. De 
acuerdo a la información inicial, las necesidades más inmediatas incluyen raciones de alimentos, refugio y 
artículos de primera necesidad, apoyo a las actividades de rescate y asistencia médica de emergencia. 

La respuesta inmediata de Save the Children, incluye: 

Apoyo a las instituciones 
médicas incluyendo la entrega 
de medicamentos y 
dispositivos de asistencia. 

Primeros auxilios 
psicológicos para las 
personas afectadas, 
incluyendo los equipos 
de respuesta.  

Distribución de artículos de Agua, 
Saneamiento e Higiene, incluyendo 
artículos para almacenaje, jabón, 
pastillas potabilizadoras, kits de higiene, 
agua, recogida de residuos sólidos. 

Distribución de kits de: 

 Emergencia, incluyendo 
extintores. 

 Familiares. 
 Educativos. 
 Higiene para mujeres y 

niñas en edad reproductiva. 

Equipamiento para los 
centros de desplazados, 
incluyendo 
generadores. 

Refugio y distribución de artículos de 
primera necesidad, incluyendo tiendas, 
mantas, colchones, ropa de abrió, lonas 
y calentadores.  

Distribución de 
alimentos preparados y 
canastas de alimentos a 
las familias afectadas. 

Distribución de combustible para 
maquinaria pesada para la retirada de 
escombros. 

Establecimiento de espacios 
para madres con bebés. 

Servicios de protección 
de la infancia y espacios 
amigables para la 
infancia. 

Distribución de cash donde los 
mercados estén operativos. 

 



En Turquía 
Save the Children está analizando las necesidades en terreno. La oficina principal está en Estambul, con una 
oficina en Hatay desde 2014 que implementa programas en colaboración con la sociedad civil. La respuesta está 
prevista en Gaziantep y Hatay, y desde ahí se expandirá a otras zonas afectadas.   

La respuesta inmediata de Save the Children, incluye: 

 

Refugio y distribución de artículos de 
primera necesidad, incluyendo 
tiendas, mantas, colchones, ropa de 
abrió, lonas y calentadores.  

 Distribución de artículos de Agua, Saneamiento e Higiene, 
incluyendo artículos para almacenaje, jabón, pastillas 
potabilizadoras, kits de higiene, además de transporte de 
agua, recogida de residuos sólidos, etc. Distribución de kits 
de higiene para mujeres y niñas en edad reproductiva. 

 

Establecimiento de una plataforma 
para la entrega de distribuciones 
monetarias (efectivo) que permitan 
atender las necesidades básicas y/o 
distribución directa donde las 
transferencias monetarias no sean 
posibles. 

 Protección de la infancia y salud mental y psicoemocional: 
para prevenir la separación familiar y asegurar el rápido 
registro de menores no acompañados, reunificación 
familiar y prevención de la separación. Información sobre 
servicios existentes y líneas de ayuda. Primeros auxilios 
psicológicos para niños, niñas, sus cuidadores y los equipos 
de respuesta. Distribución de kits de juego.  

 

 
AYUDA A MEDIO PLAZO 
La respuesta a medio plazo de Save the Children en Siria y Turquía, se estructurará en torno a:  

 Continuar la distribución de artículos de primera necesidad y refugio 

 Asegurar el acceso a servicios de salud y servicios de agua, saneamiento e higiene 

 Expansión de las ayudas monetarias para atender las necesidades básicas, y ayuda individualizada para 
atender necesidades urgentes de protección u otras 

 Protección de la infancia y salud mental y psicoemocional: apoyo a servicios de cuidado, servicios de 
gestión de casos de protección, establecimiento de espacios amigables para la infancia, espacios para 
adolescentes. Apoyo psicosocial.  

 Educación: distribución de kits de vuelta a la escuela, acciones integradas con salud mental y 
psicoemocional y aprendizaje socio-emocional. Apoyo para el establecimiento de espacios de 
aprendizaje seguros.  


