
2021 Llamada de Emergencia
El 11 de febrero,  UNRWA lanzó su llamamiento de emergencia (EA) 
para 2021. Incluye las necesidades de financiación para los 
refugiados/as de Palestina provenientes de Siria y residentes 
en Líbano(PRS), así como necesidades generadas por la 
COVID-19. Con los fondos de los donantes actualmente 
disponibles, se podrá cubrir actividades esenciales de salud de 
emergencia, actividades de educación en emergencias y asistencia 
económica  hasta fin de año. UNRWA en Líbano se enfrenta a un 
déficit de financiación en su programa de asistencia en 
efectivo. Por ello, las principales necesidades actualmente son 
la asistencia en efectivo de emergencia (COVID 19) y el efectivo para 
preparar el invierno.

UNRWA agradece a sus donantes, incluidos EE.UU, EU MADAD, 
Noruega, Japón, Canadá, PMA, UNICEF, Navarra-España, AFD e 
Italia por su generoso apoyo en 2021 en Líbano durante 
septiembre y octubre.

SOLICITUD DE 
FINANCIACIÓN 
TOTAL  PARA 

LÍBANO

US$ 87.6 
millones 

60.5% financiado
a 11 de Noviembre  2021, incluidas las 

contribuciones acumuladas y 
plurianuales y los compromisos 

confirmados

ACTUALIZACIÓN
La crisis socioeconómica de Líbano afecta dramáticamente a los refugiados y refugiadas de Palestina 
que están sumidos cada vez más en la pobreza. Durante el período de que se informa, se 
produjeron manifestaciones con una frecuencia cada vez mayor en varias instalaciones de UNRWA. Los 
manifestantes exigen ayuda financiera de emergencia en respuesta al deterioro de la situación.
Los datos de los mecanismos de supervisión internos de UNRWA indican que un número cada vez mayor 
de refugiados y refugiadas palestinas no puede cubrir sus necesidades básicas. Existe preocupación por 
el aumento de la inseguridad alimentaria, ya que los productos básicos están cada vez más fuera de su 
alcance. Los cierres nacionales impuestos en la primera mitad del año en respuesta a la crisis de COVID 
han provocado una mayor pérdida de medios de vida entre esta comunidad.

Al 31 de octubre de 2021, UNRWA había registrado un total de 15.410 casos de COVID-19 entre 
refugiados y refugiadas de Palestina en Líbano desde febrero de 2020, con un total de 195 casos activos. 
Durante el período que abarca el informe, se registraron 28 nuevas muertes relacionadas con el virus, lo 
que elevó a 442 el número acumulativo de muertes relacionadas con la pandemia entre la comunidad 
de refugiados y refugiadas de Palestina.

UNRWA está coordinanda con el Ministerio de Salud Pública para las vacunas contra el virus y comenzó 
el 24 de agosto de 2021 a administrar la de AstraZeneca en el centro de salud Ein EL Helweh. También 
está trabajando con socios para facilitar el registro de refugiados y refugiadas palestinas en la plataforma 
nacional online y en actividades de sensibilización para animar a los refugiados y refugiadas a registrarse 
y vacunarse.

Durante septiembre de 2021, UNRWA estableció una clínica móvil de vacunación contra la COVID-19 
dirigida a personas entre 30 y 50 años. 351 personas recibieron la vacuna durante la 1ª ronda de la 
clínica. Esta clínica móvil continua actualmente con su trabajo. 

Líbano: Situación humanitaria. Septiembre y Octubre 2021
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Refugiados/as de 
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Casos registrados de COVID 

en refugiados/as de Palestina 
en Líbano desde Febrero 2020 

(a 31 de Octubre 2021)

SITUACIÓN FINANCIERA por sector



SERVICIOS SOCIALES

Personas refugiadas de Palestina 
provenientes de Siria residentes 
en Líbano (PRS): UNRWA 
proporcionó en septiembre 12,5$ al 
mes para comida a 28.504 PRS. En 
octubre, se otorgó un total de   
17,5$ por persona a 28.006 PRS. 
Este aumento de la cantidad radica 
en el incremento de los precios de 
productos básicos. En septiembre, 
un total de 8.531 familias 
refugiadas de Palestina en Líbano 
provenientes de Siria y 8.762 en 
octubre se beneficiaron de la ayuda 
en efectivo de 100$ por familia al 
mes para cualquiera de sus 
necesidades.

Personas refugiadas de 
Palestina en Líbano: 61.625 
personas registradas en el 
programa de seguridad social 
recibieron su pago trimestral de 35$.

COVID: Los trabajadores sociales 
continúan dando apoyo psicosocial 
a los casos de COVID-19. Un total de 
87 PRS se beneficiaron este apoyo 
en septiembre y  6 PRS en octubre.

SALUD
Personas refugiadas de 
Palestina provenientes de Siria 
residentes en Líbano: Se llevaron a 
cabo 15.435 consultas de personas 
refugiadas de Palestina provenientes 
de Siria (PRS) en las clínicas de salud 
de UNRWA. Un total de 140 PRS 
recibieron atención hospitalaria en 
septiembre y 153 en octubre. Además, 
se prestaron servicios ambulatorios y 
de emergencia a 219 pacientes PRS en 
septiembre y a 187 pacientes en 
octubre.

COVID: 1.601 nuevos casos 
de COVID fueron registrados 
entre personas refugiadas de 
Palestina provenientes de 
Siria residentes en Líbano, 
personal de UNRWA y 
personas refugiadas de 
Palestina en Líbano. UNRWA 
dio apoyo a un total de 
146 nuevas personas 
ingresadas en el hospital 
cubriendo el 90% de los 
gastos. El 10% restante lo 
cubrió la embajada de 
Palestina. Se contó con la 
contratación de 906 
trabajadores de la salud en 
primera línea. 

with PPE.

EDUCACIÓN
Personas refugiadas de Palestina provenientes de 
Siria residentes en Líbano (PRS): El 27 de septiembre 
UNRWA reabrió las puertas de las escuelas para dar la 
bienvenida a sus estudiantes. Las actividades de vuelta 
al cole fueron implementadas en 65 escuelas durante el 
primer mes. Los orientadores escolares priorizaron el 
apoyo psicosocial y realizaron sesiones individuales a 
972 alumnos y alumnas de los cuales 296 eran personas 
refugiadas de Palestina provenientes de Siria (PRS).

Además, 1.794 estudiantes PRS asistieron a sesiones 
conjuntas de concienciación y 2.605 estudiantes 
participaron en actividades psicosociales. También se 
lanzó la campaña anual de regreso a la escuela para 
llegar a los niños y niñas que no asisten a la escuela o 
que están en riesgo de abandonarla para involucrarles 
de nuevo en el aprendizaje y vincularlos con los servicios 
necesarios. También se proporcionaron subsidios de 
transporte a 870 estudiantes PRS.

Centro de formación Siblin: El Centro de 
Formación Siblin recibió a sus estudiantes 
en septiembre tras haber decidido mantener 
una modalidad de aprendizaje mixta. Para 
apoyar la asistencia de los jóvenes se 
proporcionaron ayudas para el transporte a 
un total de 93 personas. Los materiales 
didácticos online fueron trabajados entre 
compañeros y compañeras y con los 
formadores a través de foros. 

PROTECCIÓN

El contexto de Líbano ha seguido 
afectando a la protección de las personas 
refugiadas de Palestina provenientes de 
Siria y residentes en Líbano (PRS). En 
septiembre los incidentes violentos 
continuaron en varios campamentos 
cuando la crisis del combustible y las crisis 
políticas alcanzaron su punto más álgido. 
Esta violencia a menudo está relacionada 
con el estrés severo que enfrentan las 
personas. En octubre se registraron menos 
incidentes en este sentido, aunque las 
preocupaciones siguieron siendo altas. Las 
actividades de protección continuaron 
durante este período. Solo en septiembre, 
en UNRWA ayudamos a 15 supervivientes 
de violencia de género (14 mujeres y un 
menor de edad), un aumento significativo 
en comparación con otros meses, 
probablemente reflejando no solo el 
contexto sino una mayor conciencia de los 
servicios del UNRWA en la comunidad. 9 
PRS (4 mujeres y 5 hombres) se 
beneficiaron del apoyo psicosocial durante 
septiembre y 15 (12 niñas, 3 niños) en 
octubre. Se prestaron servicios de 
asistencia jurídica a 217 PRS (85 mujeres y 
132 hombres) en septiembre y 290 PRS 
(122 mujeres y 168 hombres) en octubre.

Lebanon: UNRWA Humanitarian Snapshot, September and October 2021

9,598  PRS 
families

48 Equipos de atención sanitaria familiar 
asistieron a PRS con servicios de 
atención primaria 

24 PRS han recibido 
apoyo psicosocial 

507  familias 
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4.654 estudiantes refugiados y 
refugiadas de Palestina 

provenientes de Siria (PRS) se 
matricularon en escuelas de 

UNRWA durante el año 
académico 2020/2021 y 57 PRS  

en el Centro de Formación Siblin  
Oct.:     28.006 PRS    8.762 PRS familias 

Sept. :     28.504 PRS    8.531 PRS familias 
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