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La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Medio (UNRWA) fue establecida como órgano 
subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de 
diciembre de 1949, y comenzó a trabajar el 1 de mayo de 1950. 
Es uno de los mayores programas de las Naciones Unidas. Creada 
como una Agencia temporal hasta que se lograra una solución 
justa y duradera para los refugiados de Palestina, el mandato de 
UNRWA debía expirar en un año. Sesenta y cinco años después, 
la Agencia continúa proporcionando servicios esenciales para el 
bienestar, el desarrollo humano y la protección de los refugiados 
de Palestina, en espera de una solución justa.
Refugiados de Palestina
La definición de los refugiados de Palestina: son las personas 
cuya residencia habitual era Palestina entre junio de 1946 y mayo 
de 1948 y que perdieron sus casas y medios de subsistencia 
como consecuencia del conflicto árabe-israelí de 1948. Los 
descendientes de los palestinos refugiados son elegibles para 
registrarse como tales.

Los servicios de UNRWA están disponibles para todos aquellos 
que necesiten asistencia en las áreas donde trabaja la Agencia y 
que cumplen con la definición de refugiado de Palestina y están 
registrados en la Agencia.
Reparto directo del servicio
UNRWA es la única entre los organismos de la ONU que ofrece 
servicios directamente. Estos servicios incluyen educación, 
salud, servicios sociales, microfinanzas, infraestructuras y 
mejoras de los campamentos, asistencia de emergencia, y 
protección de los derechos de los refugiados en virtud del 
derecho internacional. Los servicios de UNRWA se llevan 
a cabo de acuerdo con los principios humanitarios de las 
Naciones Unidas de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia operativa.



UNRWA es un organismo de las Naciones Unidas establecido por la Asamblea General en 1949 con el mandato de prestar asistencia y protección a unos 5 
millones de refugiados de Palestina registrados en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la franja de Gaza, para que alcancen su pleno potencial de desarrollo 
humano en espera de una solución justa a su difícil situación. Los servicios de UNRWA abarcan la educación, la salud, socorro y servicios sociales, la 
infraestructura y mejora de los campamentos, y las microfinanzas. UNRWA se financia casi exclusivamente mediante aportaciones voluntarias.
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unrwa hoy
Los refugiados de Palestina hoy se enfrentan a un mermado desarrollo humano y a una crisis de protección. La inseguridad 
alimentaria y los niveles de pobreza son altos y están en aumento, y las tasas de desempleo juvenil son alarmantes, 
especialmente entre las mujeres. A pesar de poseer un fuerte capital humano como resultado de la educación y la 
asistencia sanitaria proporcionada por UNRWA y las autoridades locales, muchos refugiados de Palestina carecen de los 
bienes y oportunidades necesarias para conseguir unos medios de vida sostenibles.
Los refugiados de Palestina también se enfrentan a crecientes amenazas para su protección provenientes de los conflictos 
armados en Siria, Cisjordania y la franja de Gaza. A cada vez más se les niegan los derechos humanos básicos que poseen 
los demás ciudadanos, debido a su situación jurídica, y se les excluye de los aspectos clave de la vida social, política y 
económica. En este contexto, la prestación de servicios de UNRWA se guía por la ‘Estrategia a Medio Plazo 2016-2021’, que 
trabaja para obtener 5 resultados estratégicos diseñados para ofrecer un apoyo más eficaz a los refugiados de Palestina:
    1. Los derechos de los refugiados, protegidos y promovidos bajo el derecho internacional 
    2. La protección de la salud de los refugiados y la reducción de enfermedades
    3. Educación de calidad, igualitaria e inclusiva para los niños y niñas en edad escolar 
    4. Un aumento y refuerzo de las oportunidades y capacidades de sustento de los refugiados
    5. Refugiados capaces de cubrir sus necesidades básicas humanas de comida, refugio y salud medioambiental
UNRWA depende de la financiación voluntaria de los donantes, con los que da prioridad a los limitados recursos de 
sus servicios más críticos, con especial énfasis en los grupos más vulnerables. El apoyo financiero de la Agencia no ha 
crecido al mismo ritmo que el incremento de la demanda de ayuda de los refugiados, la profundización de la pobreza y 
los conflictos. Como resultado, el fondo principal de la Agencia, que apoya a los servicios esenciales y la mayoría de los 
gastos de personal, tiene un gran déficit.

programas 
de UNRWA

Los

Educación
para 500.000 estudiantes 
en 685 escuelas, más 7.200 
plazas de formación
profesional

Auxilio y
servicios 
sociales
incluyendo una 
red de apoyo y 
seguridad social para 
294.000 refugiados

Infraestructuras y
mejoras de 
campamento
en los 58 campamentos 
oficiales de refugiados 
de Palestina en Jordania, 
Líbano, Siria, Cisjordania y la 
franja de Gaza

Salud
cuidados que 
incluyen 9,5 millones 
de visitas de 
pacientes anuales

Microcréditos
356 millones de 
euros en préstamos 
desde 1991

Protección
para salvaguardar 
los derechos de 
los refugiados de 
Palestina bajo ley 
internacional

Programas de emergencia
en Siria y territorio Palestino ocupado


