
Necesidades para las llamadas de emergencia Refugiados/as de Palestina regresaron de 
Líbano, Jordania y Gaza en septiembre y 
octubre de 2021. 

    
     

Refugiados/as de Palestina 
regresaron de otros países en 
septiembre y octubre de 2021.

La tercera ronda de asistencia en 
efectivo para 2021 se lanzó el 3 de 
octubre, cubriendo cinco meses de 
asistencia. Un total de 253.213 
refugiados/as recibieron la ayuda.     
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Refugiados/as de Palestina permanecen en Siria     438.000
52  

mujeres

31% 
niños y niñas

%
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Consultas realizadas por clínicas 
móviles de UNRWA

82.832 54.461

hombresmujeres 

137.293 consultas de 
atención primaria

La primera ronda de distribución de 
alimentos para 2021 se lanzó en 
abril. Un total de 59.530 refugiados/
as de Palestina recibieron la ayuda 
durante el período de este informe. 

4.420 personas se  beneficiaron
de 1.300 préstamos de 
microfinanzas

43%  mujeres    11%  jóvenes

91%     Necesitan asistencia alimentaria y en efectivo. 

Siguen en un desplazamiento prolongado.40% 

140.000    Refugiados y refugiadas de Palestina más vulnerables.

NECESIDADES 
DE FINANCIACIÓN

US$ 191.867.995

  Llamada de 
emergencia 49.6%

 En Ein el-Tal

3512.480
En Yalda y Yarmouk

 Investigación para el programa de formación en educación técnica y profesional de UNRWA
UNRWA llevó a cabo una investigación de mercado para evaluar las necesidades y 
tendencias sobre el mercado laboral local en Siria y las necesidades de  formación 
profesional y, finalmente, para articular un conjunto de sugerencias que mejoren la 
formación de aprendices y empleadores. La investigación recomienda el  desarrollo 
continuo de cursos y planes de estudio que reflejen las necesidades cambiantes del 
mercado laboral local, establecer una sección de orientación profesional que esté 
familiarizada con las necesidades locales y pueda apoyar a los aprendices para encontrar 
trabajos adecuados conectándolos con empresas.

Aumento del número de casos confirmados de COVID-19
La situación en Siria sigue siendo cada vez más preocupante. Las cifras oficiales de nuevos 
casos siguieron aumentando durante el período de octubre. El Gobierno sirio pidió a los 
organismos públicos que aseguraran suministros de esterilización y mascarillas para los 
trabajadores. También se asignaron equipos móviles para ofrecer vacunas COVID-19 a los 
trabajadores. Como parte de la campaña de la ONU de vacunación contra la COVID-19, 
durante el mes de octubre, los equipos de vacunación de UNRWA proporcionaron 3.210 
dosis de las vacunas (AstraZeneca y Johnson y Johnson) al personal de la ONU y UNRWA.    
La vacuna se proporciona en seis centros de salud y en clínicas móviles. 
El porcentaje de personal de UNRWA vacunado sigue siendo bajo. UNRWA lanzó una 
campaña dirigida al personal y a los refugiados y refugiadas palestinas para mejorar la 
aceptación de la vacunación y mejorar su comprensión de las medidas de protección. 
Durante los meses de septiembre y octubre, el departamento de salud envió a 577 
funcionarios a la prueba PCR, 227 de los casos analizados dieron positivo. Se proporcionó 
medicación y seguimiento a todos los casos.

A 31 de octubre de 2021 se prometieron o 
recibieron un total de 95,3 millones de dólares 
estadounidenses de donantes y socios, lo que 
representa el 49,6% de las necesidades totales.  

elevando el número de repatriados y 
repatriadas desde enero a 
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   585 
             
             personas beneficiadas de

asesoría legal proporcionados por 
seis oficinas de apoyo familiar

383 202

hombresmujeres 

14
estudiantes con discapacidad 
participaron en las actividades de 
apoyo psicosocial en el 
campamento de Sbeineh.

Jóvenes graduados del centro de 
formación de Damasco se 
beneficiaron de una iniciativa de 
UNRWA y del PNUD. Con dicha 
iniciativa se apoyaron diez ideas 
pioneras para convertirlas en 
realidad. 

Se están retirando los escombros de 
las instalaciones de UNRWA en el 
campamento de Ein el Tal y se están 
realizando planes para comenzar 
una rehabilitación escalonada de las 
partes del campamento de Ein el Tal 
que están menos dañadas.

          pañales

https://www.unrwa.org/newsroom/o�cial-statements/unrwa-alarmed-and-saddened-erw-incident-a�ected-palestine-refugee

   Se distribuyeron:

 9.167    

 176      bidones

189      kits de higiene

91 consejeros psicosociales 
recibieron formación  en 
comunicación no violenta.

60
consejeros de apoyo psicosocial 
fueron formados  para abordar la 
violencia contra menores.

34 
mujeres se beneficiaron de 
las sesiones de sensibilización 
sobre lviolencia de género 
en el campamento de 
Sbeineh y Husseiniyeh. 
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