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La primera ronda de ayuda en efectivo para 2017 comenzó el 15 de 
   enero y �nalizó el 16 de marzo. Un total de 410.157 personas 
      (118.692 familias) recibieron el equivalente a 96$ en libras sirias, 
          incluyendo un extra de 32$ para el invierno.
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 AYUDA EN EFECTIVO:

                  410,157
               personas 

118,692  
familias  

3,066       pañales para bebés y adultos

19,493     kits de higiene

8,920       toallitas sanitarias

Durante los tres primeros meses del año, UNRWA concluyó 
  la última ronda de ayuda alimentaria para 2016 y lanzó su 
    primera ronda para 2017. La Agencia también proporcionó 
     cestas de alimentos de emergencia a los refugiados en 
       el campamento de Khan Eshieh a través de un convoy 
        interinstitucional. 

   En este primer trimestre, UNRWA atendió 232.455 
   consultas de atención primaria de salud y 25.969 
    consultas dentales, y vacunó a 12.003 niños menores
    de 5 años de edad para la polio en sus 26 centros de 
     salud. La Agencia alcanzó acuerdos con 27 
     hospitales para recibir ayuda sanitaria subvencionada.
 
 
 

        El número de residentes en refugios colectivos 
        continuó disminuyendo en el primer trimestre. En 
        enero, 2.207 personas residían en nueve refugios 
       colectivos, mientras que a finales de marzo sólo 
       quedaban 2.137. Las familias recibieron diariamente 
      comidas calientes o cestas de comida, además de 
     artículos no alimentarios y dinero en efectivo.

           UNRWA dio la bienvenida a 45.723 estudiantes en 101 
         escuelas de todo el país. La Agencia realizó formaciones 
        de concienciación sobre minas en seis de sus escuelas. 
      En Latakia, se lanzó un nuevo proyecto que permite a los 
    niños de entre 6 y 14 años disfrutar de actividades manuales 
 centradas en los derechos del niño.

                Fueron identi�cados un total de 1.743 casos en enero, febrero y 
            marzo. Mientras 1.582 casos fueron atendidos, 161 fueron remitidos 
         a otros socios. La Agencia también realizó actividades psicosociales 
     dirigidas a 2.260 niños y organizó nueve jornadas de puertas abiertas 
  para aumentar la concienciación sobre cuestiones de protección, 
incluidos los derechos de los niños.
  

                    La prestación de servicios de agua potable, saneamiento e higiene en los 
               campamentos y centros de acogida continuó durante este primer trimester de 2017. 
          UNRWA distribuyó esta ayuda entre los refugiados de Palestina, incluidos 19.493 kits 
   de higiene, 8.920 toallas sanitarias, 3.066 pañales para bebés y adultos, y 886 para bebés. 
 

1,743      
Casos de protección

90.7%  de los casos fueron asistidos
9%        de los casos fueron derivados

 173,691
  cestas alimentarias

  11,017
    mantas y colchones

     

101 Escuelas |  45,723 estudiantes

57   Escuelas gestionadas por 
        UNRWA en edi�cios 
        del gobierno

44   Escuelas UNRWA

     2,207
         personas 
           en enero 

886          kits para bebés

    TOTAL    
 DE FINANCIAMIENTO

REQUISITOS

US$  328,952,593

Mediante el lanzamiento de la Llamada de 
Emergencia para Siria en 2017, UNRWA pidió 
329 millones de $ para satisfacer las 
necesidades básicas de los refugiados 
de Palestina en Siria. La Agencia también puso 
en marcha además la primera ronda de ayuda 
en efectivo del año.
 

ENERO FEBRERO MARZO
La violencia se intensificó en Dera'a, lo que 
impidió el acceso de ayuda para salvar vidas 
y resultó en víctimas y lesiones, además de 
múltiples desplazamientos de familias de 
refugiados de Palestina. La Agencia comenzó 
a prestar ayuda humanitaria a los 
desplazados de la zona de Dera'a y Damasco. 

UNRWA supervisó la escalada del con�icto 
en el este de Ghouta y distribuyó alimentos 
vitales y ayuda no alimentaria entre los nuevos 
desplazados de Qaboun y Barzeh. La Agencia 
también participó en el segundo convoy en 
el campamento de Khan Eshieh desde que se reanudara 
el acceso en diciembre de 2016.

* Fuente de datos: Seguimiento financiero y monitoreo Informe Marzo 2017
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El 30 de marzo de 2017, UNRWA participó en el segundo convoy 
interinstitucional en el campamento de Khan Eshieh desde 
que se reanudara el acceso en diciembre de 2016.

 50 kg de medicinas

1,500 kits de higiene 

 Convoy de Khan Eshieh:

8 camiones de UNRWA

                1,500 cestas de comida           

 

 

Necesidades por sector 2017(US$) 

DE ARTÍCULOS NO
ALIMENTARIOS

Fecha: mayo 2017
Fuente: UNRWA
Las fronteras y designaciones de este mapa no implican aprobación oficial ni aceptación por parte de Naciones Unidas
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