
Requisitos de la llamada de emergencia para Siria para 2022

unrwa: Siria - situación humanitaria, marzo & abril 2022           

refugiados y refugiadas de Palestina permanecen en Siria     438.000

52 31% 
niños y niñas

%

Fecha: Mayo 2022
Fuente: UNRWA

82%     
145.000    refugiados y refugiadas de Palestina en las categorías más vulnerables

FINANCIACIÓN 
TOTAL NECESITADA

232.029.781$

LLAMADA DE
EMERGENCIA PARA SIRIA

13.5%

refugiados y refugiadas de Palestina 
volvieron de Líbano, Gaza y Jordania a 
Siria en marzo y abril 2022

refugiados y refugiadas de Palestina 
volvieron de otros países a Siria en 
marzo y abril 2022

A fecha de 30 de abril de 2022, la llamada 
de emergencia de UNRWA para Siria sólo 
está financiada a un 13,5%. Un total de 31,3 
millones de dólares fueron comprometidos 
o recibidos de los donantes y socios.

El número total de personas refugiadas 
de Palestina que han vuelto a Siria 
desde enero 2022 es:  

146

  103 

439

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

420.000 de los refugiados y refugiadas de Palestina necesitan ayuda con efectivo y
alimentación

de los refugiados y refugiadas de Palestina vive con menos de 1,90$ al día
encuesta de UNRWA de mayo 2021

Reparación de refugios llevada a cabo por un proyecto piloto con ONU Hábitat en el campamento de Dera'a . © 2022 UNRWA

Mujeres

82.836 52.976
hombresmujeres

consultas de salud135.812 personas recibieron
 

primaria

Consultas realizadas a través de 
las clínicas móviles de UNRWA 

 Ein el-Tal camp

4231.347
Yalda y Yarmouk

UNRWA lleva a cabo misiones humanitarias en YBB, Ramadán y Sweida 

UNRWA mantuvo la entrega de asistencia humanitaria, incluyendo alimentos y 
artículos no alimentarios, a los refugiados y refugiadas de Palestina durante los 
meses de marzo y abril de 2022. Un total de 12.631 cestas de alimentos con harina 
de trigo, arroz, bulgur, aceite, azúcar, legumbres y leche, fueron distribuidas a 3.603 
familias que viven en Khirbet al-Shayab, Yalda, Babibla y Beit Sehem (YBB) en el sur 
de Damasco, Ramadán y Sweida. Además, 275 familias que viven en Ramadán y 
Sweida recibieron pañales para adultos, kits de higiene y de cocina, 
esterillas, colchones, mantas y bidones. 
La ayuda de emergencia de UNRWA es esencial para garantizar que los refugiados 
de Palestina puedan satisfacer sus necesidades vitales y hacer frente a las crisis, 
incluida la importante inflación alimentaria que está sufriendo el país. 
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Mantas

Kits de cocina 

Esterillas  

Colchones 

K   Kits de higiene 

   Kits para bebés            

fueron distribuidos.

702  

270  
549 

                41%  mujeres   

11%  jóvenes

388 refugiados y refugiadas 
de Palestina se beneficiaron 
de los servicios de consulta 
jurídica prestados por seis 
Oficinas de Apoyo a la 
Familia

247 141
mujeres hombres

3.774 personas se beneficiaron 
de

1.110 préstamos de 
microfinanciación 

269  Se ha completado el proyecto piloto de reparación de refugios menores de autoayuda en el campamento de Deraa (con el apoyo de ONU-Hábitat) 
UNRWA completó el proyecto apoyado por UN-HABITAT en respuesta a las necesidades de emergencia de las personas refugiadas de Palestina 
que residen en el campamento de Dera'a, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los servicios a través de reparaciones menores 
específicas de los refugios y el mantenimiento de las instalaciones educativas y las infraestructuras de la comunidad. 
Por primera vez desde el comienzo de la crisis en Siria, UNRWA ha puesto en marcha una intervención piloto de reparaciones menores de 
refugios utilizando el enfoque de autoayuda, con el objetivo de garantizar la propiedad de los beneficiarios en la ejecución del proyecto y 
proporcionar mayores oportunidades de empleo para los miembros de la comunidad. La actividad se dirigió a 193 familias, cuyas casas 
resultaron dañadas durante el conflicto y necesitaban reparaciones menores, como la fijación de puertas/ventanas, el enlucido, la labranza, la 
realización de trabajos eléctricos, la fontanería y las reparaciones menores de paredes y estructuras. De las 193 familias vulnerables 
seleccionadas para participar en el proyecto piloto, 63 estaban encabezadas por una persona mayor, 73 eran familias con personas 
discapacitadas, 33 eran hogares encabezados por mujeres y 24 incluían a otros beneficiarios vulnerables.
El presupuesto medio asignado por familia ascendió a 2.256 dólares. Las familias seleccionadas se encargaron directamente de gestionar las 

reparaciones, desde la compra de materiales hasta la contratación de trabajadores diarios. Para recibir los siguientes plazos mediante 
transferencia bancaria, las familias debían demostrar que habían completado al menos el 75% de la etapa anterior y que habían respetado los 
plazos asignados. A lo largo de todo el proceso se ha realizado un estrecho seguimiento de las actividades, con control de calidad y apoyo 
técnico a los beneficiarios, según el contrato firmado con los beneficiarios a tal efecto. A lo largo del proceso, los ingenieros de UNRWA 
supervisaron de cerca las actividades, realizando un control de calidad y proporcionando apoyo técnico a las familias.

La primera ronda de asistencia en efectivo 
de emergencia para 2022 se puso en 
marcha el 6 de febrero y finalizó el 17 de 
marzo de 2022, cubriendo dos meses de 
asistencia. Un total de 416.503 refugiados y 
refugiadas de Palestina recibieron 
asistencia en efectivo.
UNRWA comenzó el 10 de abril 2022 la 
segunda ronda de asistencia de 
emergencia en efectivo, que cubre tres 
meses. Las personas refugiadas de 
Palestina en las categorías más vulnerables 
recibieron 15 dólares al mes (cantidad 
equivalente en libras sirias), mientras que la 
categoría vulnerable restante recibió 11 
dólares por persona al mes. 

 La primera ronda de distribución de 
alimentos en 2022 comenzó el 12 de enero. 
A finales de abril se llegó a un total de 
323.432 refugiados y refugiadas de 
Palestina, lo que supone un total del 77% 
de los beneficiarios previstos. La ronda de 
distribución ha sufrido varios problemas, 
incluyendo principalmente, la escasez de 
arroz, bulgur y harina de trigo y la 
incapacidad de los proveedores locales 
contratados para proporcionar los 
productos básicos. La segunda ronda de 
adquisición de alimentos se está realizando 
a nivel internacional. 




