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       el Tal. Entrenamos a enfermeros y enfermeras en salud mental y

            actividades psicosociales en clínicas al norte, centro y sur del país. 

Lanzamos los servicios salud online en Muzeirib y Alepo.

Hemos proporcionado 188 bidones a personas refugiadas 
de Palestina según sus necesidades. 
También se llevó a cabo la recolección de basura 
de los campamentos de refugiados.

13.628 refugiados y refugiadas muy vulnerables 
recibieron cestas de alimentos en noviembre.  También, 
se distribuyeron 1.489 productos de primera necesidad 
incluidas mantas, colchones, kits de cocina y esterillas.

   Se realizaron dos talleres sobre Derechos Humanos y 
resolución de conflictos y tolerancia en 76 escuelas del área de 
Damasco, donde se promueve la no violencia, la paz, la 
resolución de conflictos, la salud, la comunicación, los derechos 
humanos, la tolerancia y la buena ciudadanía.  Los talleres 

mejoraron el entendimiento de los roles y las responsa-bilidades 
dentro del programa y su capacidad de superar desafíos.

MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

SIRIA - Informe de situación, noviembre 2019

       ALIMENTACIÓN, PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS 
Y REFUGIO

UNRWA Continues to Provide Humanitarian Assistance to Vulnerable Palestine Refugees in Syria 

    AGUA, SANIDAD E HIGIENE: 

                          Date: December 2019
                    Sources: UNRWA

The boundaries shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.

ASISTENCIA EN EFECTIVO:
121.708 personas recibieron asistencia en efectivo en Noviembre. 
La tercera ronda de distribución de asistencia en efectivo del año 
comenzó el 13 de octubre y cubre alrededor de cinco meses de 
asistencia.  La población refugiada más vulnerable (126.000 
personas) reciben alrededor de 67$, mientras que miembros del 
segundo nivel (220.000 personas) reciben 39$.

8.975

188 productos de higiene 
proporcionados

SALUD:
Realizamos 64.706 consultas de salud a través de 25 centros de salud 
en Siria, y unas 1.294 a través de dos clínicas móviles en Yalda y en Ein

         Palestine refugees received 
         food parcels 

626

Comenzamos las sesiones de formación sobre violencia contra los niños y niñas para 
personal en primera línea. También se distribuyeron posters sobre el tema en las 
instalaciones en Siria, que alcanzarán a 3000 trabajadores y cientos de beneficiarios. 
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Palestine refugee students return to schools across Syria

Nivel de financiación del llamamiento de emergencia para la criris Siria 

Continuamos enfrentándonos a una crisis financiera que está afectando a la capacidad de prestación de servicios esenciales, incluidos 
la asistencia humanitaria a los refugiados y refugiadas de Palestina en Siria. A 30 de noviembre de 2019, solo el 27,3% de los fondos 
requeridos para la emergencia han sido cubiertos. Esto nos ha obligado a reducir las operaciones, particularmente en las áreas de 
asistencia en efectivo y medios de subsistencia, así como de salud mental y actividades de apoyo psicosocial.  

103 escuelas  |  49.931 estudiantes 

24.579         25.352          
chicoschicas 

personas reciben 
asistencia en efectivo en 
noviembre

121.708

Campaña de 16 días
 contra la violencia de género 
alcanzó a 5.387 refugiados y 

refugiadas de Palestina
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Fecha: Diciembre 2019
Sources: UNRWA

The boundaries shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.

41% mujeres   
12% jóvenes          

El 7 de noviembre, estudiantes de informática y mecatrónica de UNRWA 
alcanzaron quedaron entre los cuatro mejores en la competición de la 
Sociedad Siria de Orderandores en Damasco. También inauguramos el 
curso de administración y negocios en Alepo, donde participaron 24 
estudiantes. También, proporcionamos 903 préstamos a 3.070 

refugiados y refugiadas de Palestina en Siria. 

Durante el mes de noviembre también realizamos la campaña contra la violencia de género , que 
llegó a 5.387 refugiados y refugiadas en Siria, incluyendo a nuestros compañeros y compañeras. 
Esta actividad ayudó a incrementar la conciencia  en la población refugiada de Palestina sobre la 
violencia de género.




