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89,9% de los estudiantes de UNRWA aprobaron los exámenes nacionales de noveno grado
En julio de 2021, se anunciaron los resultados de los exámenes nacionales de noveno grado: 4.535 
estudiantes de UNRWA (2.271 mujeres y 2.264 hombres) aprobaron, alcanzando una tasa de éxito del 89,9%, 
en comparación con la tasa media nacional del 76,23%. En mayo de 2021, se reabrieron las escuelas de 
UNRWA en toda Siria para proporcionar clases de apoyo a los estudiantes de noveno grado de UNRWA en 
preparación para los exámenes nacionales. 

Respuesta a la emergencia en Dera'a 
Durante el mes de julio, la seguridad en Dera'a se deterioró, tras semanas de tensiones crecientes, lo que dio 
lugar al desplazamiento de alrededor de 36.000 civiles, incluidas 600 familias de refugiados y refugiadas de 
Palestina (unas 3.000 personas) del campamento de Dera'a a nales de julio y agosto.
ElEl 27 de agosto de 2021, se produjo una explosión en la ciudad de Dera'a, cerca del campamento de Dera'a. 
El edicio de la escuela de UNRWA construida dentro del campamento sufrió daños leves como resultado de 
la onda expansiva. UNRWA siguió prestando servicios básicos y asistencia humanitaria durante la crisis a 
pesar de los cierres de carreteras. Además, se puso en práctica una respuesta de emergencia, que incluyó la 
activación de un sistema de telemedicina, actividades de sensibilización sobre protección y los trabajadores 
sociales de UNRWA realizaron un seguimiento por teléfono de las familias desplazadas. La clínica de salud 
dede UNRWA en Muzeirib se cerró a partir del 1 de agosto, pero las personas refugiadas de Palestina tienen 
acceso a atención médica en los centros médicos gubernamentales de Muzeirib y Jilin. Los servicios de salud 
se han reanudado y ahora se ofrecen dos veces por semana. 

Aumento del número de casos confirmados de COVID-19 
El número ocial de nuevos casos ha aumentado constantemente, llegando a 27.915 casos acumulados al 
31 de agosto, incluidas 711 personas refugiadas de Palestina conrmadas positivas a la COVID-19, y 9 que 
han fallecido. Las vacunas están en marcha; el primer lote de 270.000 dosis se administró a través de las 
instalaciones de COVAX. UNRWA espera recibir en breve unas 2.700 dosis adicionales de AstraZeneca para el 
personal. El porcentaje de personal de UNRWA vacunado en Siria ha aumentado ligeramente, pero sigue 
siendo demasiado bajo: 3.316 trabajadores de UNRWA, de las agencias de las Naciones Unidas y sus 
familiares fueron vacunados. UNRWA sigue promoviendo activamente la vacunación. 

personas refugiadas de Palestina permanecen en Siria 

mujeres niñas y niños

de los refugiados y refugiadas de Palestina necesitan dinero en efectivo 
y asistencia alimentaria

de los refugiados y refugiadas de Palestina permanecen en 
desplazamiento prolongado

personas refugiadas de Palestina en la categoría más vulnerable 

LLAMAMIENTO 
DE EMERGENCIA 
PARA SIRIA

Llamamiento de emergencia en Siria para 2021 

TOTAL DE NECESIDADES 
DE FINANCIACIÓN 

165.006.476€ 

El 31 de agosto de 2021, se han prometido o 
recibido un total de 78,3 millones de euros 
de donantes y asociados, lo que representa 
47,5% de las necesidades totales. 
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El 25 de julio se inició la segunda ronda de 
asistencia en efectivo de 2021, que abarca 
cuatro meses de asistencia. 
Un total de 392.421 refugiados y 
refugiadas de Palestina recibió asistencia 
lo que representa el 93% de los 
beneciarios. 

Fecha: septiembre 2021 
Fuente: UNRWA 

La primera ronda de distribución de 
alimentos para 2021 se inició en abril. 
UNRWA distribuyó 104.533 cestas de 
alimentos con harina de trigo a 187.247 
personas refugiadas de Palestina. 
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Consultas fueron realizadas por 
clínicas móviles de UNRWA 
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Se impartió capacitación sobre el conjunto 
de medidas relativas a la violencia de 
género para aumentar la sensibilización 
sobre cuestiones relacionadas con los 
conceptos de género y la violencia de 
género a 17 coordinadores de género en 
terreno (13 mujeres y 4 hombres). 

personas beneciaron de los servicios 
de asesoramiento jurídico prestados 
por seis Ocinas de Apoyo a la Familia. 
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kits de higiene

Fueron distribuidos 

En junio se distribuyeron folletos de 
sensibilización sobre los REG (restos 
explosivos de guerra). El 31 de agosto se 
produjo un incidente muy grave de REG en 
el campamento de Ein el-Tal, en el que 
siete niños resultaron heridos y uno de 
ellos falleció más tarde. UNRWA planica 
aumeaumentar las sesiones de sensibilización 
sobre los REG. 

Capacitación de maestros sobre 
dicultades del habla y sesiones de 
desarrollo intelectual para apoyar a los 
niños y niñas con discapacidad como 
parte del proyecto nanciado por 
UNICEF. 

                        estudiantes de los campamentos 
de Yarmouk y Jaramana se beneciaron de 
actividades de verano en las escuelas de 
UNRWA. Estas incluyen cursos de 
informática y conocimientos prácticos para 
la vida, clases de francés, sesiones de 
prevención de riesgos sanitarios, sesiones 
depodeportivas y aeróbicas. 

                        pasantes completaron cuatro 
cursos de formación profesional en Dera'a 
nanciados por ONU Habitat, con 
especialización en carpintería, aluminio, 
azulejos, cerámica y pintura.
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