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Uno de los principales retos que se presentan en el ámbito de la Ayuda
Humanitaria es conseguir una cierta inmediatez o rapidez de respuesta ante los
primeros brotes de crisis o conflicto que pueden acabar constituyendo una
necesidad de Ayuda Humanitaria. Sensibles y solidarios al sufrimiento humano
deseamos actuar cuanto antes y hacer llegar la a los necesitados.
El comienzo de los conflictos y su desarrollo primero en Siria y su extensión a Iraq
sin esa coordinación y rápida acción, provocó que la llegara tarde y sin poder tener
acceso a ciertas zonas para que sea efectiva y llegue a los destinatarios.
Actualmente tenemos que coordinar y cooperar sin un acceso directo a las
personas que están sufriendo los efectos del conflicto.
En países limítrofes como Jordania se establecen asentamientos para los
desplazados en lugares inhóspitos con tratamiento y solución inadecuados a las
necesidades.
Sin embargo, Alemania y especialmente Turquía han desplegado sus esfuerzos y su
financiación para la Humanitaria en mejores condiciones y planificación con
directa a los desplazados forzosos por el conflicto.
Debemos hacer llegar la Humanitaria hasta los países limítrofes y a los países de
origen para conseguir ofrecer un techo, alimento y abrigo, además de asistencia
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médica y unas perspectivas de futuro ante la incertidumbre y la inseguridad que
presenta el conflicto con pérdida de vidas humanas.
Organizaciones como la Unión de Comunidades Islámicas de España, despliegan su
acción humanitaria desde inicios del conflicto a través de pequeñas ONG que
actúan sobre el terreno, incluso abriendo clínicas, con el esfuerzo heroico de
muchos voluntarios, como médicos y enfermeros que han perdido la vida en el
sacrificio más altruista, esto es, contribuyendo a salvar vidas en zonas de conflicto.
También algunas ONG y otras organizaciones gubernamentales de Alemania y
países de mayoría musulmana, así como la Media Luna Roja han estado prestando
su a las víctimas.
Se requiere una cooperación gubernamental para poder llegar hasta las zonas en el
interior del conflicto, ya que durante mucho tiempo no se podía acceder por
bombardeos inesperados con civiles autóctonos y voluntarios recién llegados
fallecidos bajo el fuego de las hostilidades armadas.
Para la mayor y mejor eficacia de las ONG que actúan en el terreno es
imprescindible la coordinación de los actores humanitarios con las partes en
conflicto para su acceso a la población necesitada.
También es imprescindible la implicación de las naciones limítrofes para facilitar la
labor de los actores humanitarios o no humanitarios con medios materiales y
humanos.
La financiación desde organismos como Naciones Unidas o la misma Unión
Europea son importantes para paliar el sufrimiento humano en estos conflictos, a
donde aun llegando tarde se puede ayudar, y en una situación que no perfila una
solución a corto ni medio plazo, por lo que la ayuda debería continuar,
lamentablemente porque la necesidad y la urgencia humanitaria parecen continuar.
Para la eficacia de la Ayuda Humanitaria que también despliegan actores, cuyos
fines no son en principio humanitarios, pero que finalmente sienten la necesidad
de volcarse en una faceta humanitaria, son básicos los conceptos de rapidez y
coordinación.
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de España, en el marco de sus
actividades de beneficencia local se añade la acción humanitaria en contexto de
crisis humanitarias como las de Siria e Iraq, se realizan colectas, se recogen ropas,
mantas, medicamentos, etc. para su envío en coordinación con ONG en la zona
destinataria, como acciones humanitarias y desplegando actividades también de
cooperación al desarrollo, trabajando también en cooperación con otras
organizaciones en origen y en destino.
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Esperamos que el próximo mes de mayo en la primera Cumbre Mundial
Humanitaria en Estambul se avance en un programa de cambio para reducir la
pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de las crisis que enfrentamos ahora.

