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Foto de portada: Este pequeño sirio, con tan sólo 5 años, no conoce la paz. 
Sin embargo, saluda ajeno al horror que supone más de un lustro de conflicto armado. 
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La Junta Directiva, formada por doce miembros, tiene tres responsabilidades esenciales: orientar e 

impulsar las políticas de UNRWA España, garantizar la transparencia y eficiencia de la gestión y 
trasladar a distintos sectores de la sociedad la importancia de la misión de UNRWA España, apoyando 

así su labor. La Junta Directiva ejerce su función como voluntarios de la organización, condición no 

retribuida.

Presidente: Jesús A. Núñez Villaverde 

Vicepresidente: Juan Manuel Moreno 

Secretaria: Teresa Aranguren Amézola 

Tesorero: Luis de Velasco 

Vocales: 

Emilio Menéndez del Valle 

Gema Martín Muñoz 

Lola Bañón Castellón 

Carmen Rodríguez Díaz 

Francesc Ricomà de Castellarnau 

Leopoldo Barreda 

Ignacio Álvarez-Ossorio 

Olga Rodríguez

junta directiva de UNRWA España

UNRWA España 
C/Antonio Rodríguez Villa 5 - bajo izquierda - 28002 Madrid 
Tel.: 91 702 70 59 - unrwa@unrwa.es 

Delegaciones 
UNRWA Andalucía - UNRWA Aragón - UNRWA Asturias - UNRWA Cantabria - UNRWA Castilla La Mancha - UNRWA Castilla 
León - UNRWA Catalunya - UNRWA Comunitat Valenciana - UNRWA Extremadura - UNRWA Euskadi - UNRWA Illes Balears 

- UNRWA Navarra

Más información sobre nuestras delegaciones en www.unrwa.es
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"Cuando has vivido tres conflictos armados. 
Cuando los soldados han irrumpido en tu casa, 
dejándote asustado y confundido. 
Cuando has caminado sobre los cristales rotos de tu 
escuela bombardeada. 

Cuando vives bajo la ocupación y el bloqueo, las 
escuelas se convierten en un lugar de seguridad y de 
aprendizaje; un lugar donde un niño puede crecer y 
soñar; un lugar donde un niño puede respirar“.  

Hatem Hamdouna, alumno de una de 
nuestras escuelas en Gaza. 

https://unrwa.es/actualidad/noticias/solo-soy-un-nino-no-se-nada-de-politica/
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mensaje del presidente

Queridos amigos de UNRWA:  

En los últimos años, gracias a la incuestionable resiliencia de la población palestina, al 
esfuerzo de todo el personal de la Agencia y al apoyo de donantes, socios y colaboradores, 
UNRWA ha podido continuar trabajando a pesar del brutal recorte de fondos que la 
administración estadounidense decidió a principios de 2018. Esa decisión, que significó la 
reducción de casi un tercio del presupuesto de la Agencia, supuso un duro golpe y sumió a 
UNRWA en la mayor crisis presupuestaria de su historia. 

Durante 2019, UNRWA ha seguido enfrentándose a las consecuencias de esa decisión, y ha 
hecho grandes esfuerzos por mantener los gastos bajo control mediante la introducción 
de medidas de eficiencia y, a veces, de austeridad, que han permitido ahorrar un promedio 
de 100 millones al año en los últimos años. 

Además, la Agencia ha tenido que hacer frente a una intensa presión política y socioeconómica, y a los esfuerzos 
sostenidos por cambiar su mandato, reformulando el concepto de persona refugiada o tratando de reemplazar a la 
Agencia en Jerusalén Este.  

Sin embargo, 2019 también ha sido el año en que la comunidad internacional ha vuelto a mostrar su apoyo al trabajo 
de UNRWA y a la población refugiada de Palestina. En diciembre, el mandato de UNRWA fue renovado en la Asamblea 
General de Naciones Unidas con un apoyo abrumador. 170 países votaron a favor de la renovación durante otros tres 
años y reconocieron la necesidad de los servicios que UNRWA presta y de la defensa de los derechos de 5,6 millones de 
personas refugiadas de Palestina hasta que se encuentre una solución justa y definitiva a su situación.  

El mandato de UNRWA permanece intacto. Ese es el deseo de la comunidad internacional, y es que en un contexto tan 
convulso como en el que opera la Agencia, su labor sigue siendo fundamental.  

En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, han aumentado demoliciones y los desplazamientos, así como las muertes y 
lesiones como consecuencia de las acciones del ejército israelí. Gaza sufre más de doce años de bloqueo que ha dado 
lugar a terribles condiciones de vida que, si no se abordan, pronto serán completamente insostenibles. Nuestros 
equipos de salud hablan de un trauma psicosocial que alcanza proporciones epidémicas. En Líbano, la crisis política 
que comenzó el 17 de octubre y el rápido deterioro de la economía están poniendo a prueba nuestra capacidad para 
satisfacer las crecientes demandas de asistencia. En Siria, cuando el conflicto entra en su noveno año, el 
desplazamiento, la pérdida de medios de subsistencia y la destrucción de bienes personales e infraestructuras 
contribuyen a un sufrimiento insoportable.  En Jordania, los refugiados y refugiadas de Palestina, incluidos los 
procedentes de Siria, se enfrentan a dificultades sociales y económicas debido a la escasez de oportunidades de 
empleo, en particular para las mujeres y los jóvenes.  

Nuestro mayor desafío es nuestra estabilidad financiera. Estamos operando a plena capacidad con recursos 
insuficientes. Por eso, agradecemos especialmente vuestro apoyo, gracias al cual, este año 2019 hemos conseguido, 
por ejemplo, seguir proporcionando educación a medio millón de niñas y niños. Nuestros 144 centros de salud han 
atendido 8,5 millones de consultas en 2019 ofreciendo servicios a 3,5 millones de personas refugiadas de Palestina. 
Nuestros servicios sociales han apoyado a las personas más vulnerables y nuestros servicios de microfinanzas han 
ayudado a que mujeres y jóvenes puedan comenzar sus propios negocios que les permitan ser autosuficientes. 

En un entorno impredecible e inestable, necesitamos más que nunca una UNRWA previsible y estable. Necesitamos 
proteger a la Agencia de un aumento de los ataques políticos. Estamos muy familiarizados con los que intentan 
cuestionar el mandato y ofrecer soluciones alternativas que hacen caso omiso de los derechos de las personas 
refugiadas de Palestina y de las resoluciones de Naciones Unidas. 

Nadie esperaba que 70 años después este apoyo siguiera siendo necesario. Ninguna persona refugiada de Palestina 
quiere ser refugiada por tanto tiempo. Nadie es un refugiado por voluntad propia. 

Pero hasta que su situación no se resuelva, una UNRWA estable es, entre otras cosas, el apoyo que necesitan los 
refugiados y refugiadas de Palestina y la región.  

Jesús A. Núñez Villaverde, 
Presidente de UNRWA España
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UNRWA ha trabajado por el bienestar y 
el desarrollo humano a lo largo de 
cuatro generaciones de refugiados de 
Palestina. 

Originalmente concebida como una 
organización temporal para un periodo 
de tres años, la Agencia ha adaptado 
gradualmente sus programas para 
satisfacer las cambiantes necesidades 
de los refugiados durante más de seis 
décadas. 

UNRWA ofrece programas de Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria a más de 5 
millones de refugiados y refugiadas de 
Palestina en 58 campamentos, a través 
de servicios de Educación, Salud, 
Servicios Sociales,  microfinanciación, 
protección de los Derechos Humanos y 
respuesta humanitaria y de emergencia. 

Desde su creación, la Agencia ha 
trabajado sin interrupción tanto en 
tiempos de relativa calma en Oriente 
M e d i o c o m o e n t i e m p o s d e 
enfrentamiento armado. 

Co m o e j e m p l o d e c o m p ro m i s o 
internacional para el desarrollo humano 
de los refugiados de Palestina, UNRWA 
presta sus servicios sin intermediarios a 
la población refugiada.  

UNRWA gestiona directamente más de 
700 escuelas a las que asisten 533.342 
alumnos y alumnas en todo Oriente 
Próximo. Además, la Agencia presta 
atención sanitaria en 141 centros de 
Salud Primaria y gestiona 113 centros 
d e a t e n c i ó n s o c i a l , d e s a r r o l l o 
comunitario y centros para mujeres. 
Además la Agencia gestiona un 
programa de microfinanzas que ha 
otorgado 35.576 microcréditos en 2019. 

La Agencia cuenta actualmente con 
más de 1.117 instalaciones, en las que 
operan más de 27.000 trabajadores 
humanitarios, de los cuales el 95% son 
refugiados y refugiadas. 

UNRWA está financiada casi en su 
totalidad por las contribuciones 
voluntarias de los Estados miembros de 
la ONU, de instituciones y de la 
ciudadanía.

70 años trabajando
con la población
refugiada de Palestina 
por un futuro digno

EL COMPROMISO DE UNRWA ESPAÑA 
UNRWA España es el primer Comité Nacional que UNRWA ha constituido en todo 
el mundo. Creado en 2005, tiene dos objetivos fundamentales: dar a conocer a la 
población española la situación en que viven los más de 5 millones de refugiados 
y refugiadas de Palestina y difundir la labor humanitaria que UNRWA realiza a 
través de sus programas desde hace más de 69 años. Además, UNRWA España 
trabaja para que entidades españolas tanto públicas como privadas apoyen a 
UNRWA  en el mantenimiento de los servicios que presta a los refugiados de 
Palestina.



I MEMORIA ANUAL 2012 I

I UNRWA España I    .7

TRABAJO
EN CIFRAS

2019
NUESTRO

En 2019, UNRWA ha continuado ofreciendo ayuda
humanitaria y apoyo al desarrollo en las zonas en las 
que está presente. El principio fundamental que motiva 
todo nuestro esfuerzo es asegurar los derechos 
humanos a toda la comunidad de refugiados y 
refugiadas de Palestina. 

27.608 
Personas en el equipo 
humano. El 99% son 
refugiados/as de 
Palestina.

532.857 
Niños y niñas 
acuden a nuestras 
escuelas.

8.7 MILL
consultas de atención
de salud primaria 
proporcionadas.

254.927
personas refugiadas de 
Palestina reciben 
asistencia de nuestra red
de seguridad social.

7.557
Jóvenes acceden a 
educación y prácticas 
profesionales.

35.576 
Personas reciben
ayudas en forma  de 
microcréditos

3.108
Viviendas construidas 
o reparadas con la ayuda
proporcionada.

12
Centros sanitarios 
construidos, rehabilitados 
o reconstruidos.

101
Escuelas construidas, 
rehabilitadas o 
reconstruidas. 

1.2MILL
personas refugiadas 
de Palestina reciben 
alimentos.

99,4%
De niños 
y niñas 
vacunados. 

98.401
Consultas de salud mental
y apoyo psicosocial 
proporcionadas. 



410.870 personas refugiadas reciben 
asistencia en efectivo.

136.074 personas en situación de 
extrema vulnerabilidad reciben asistencia 
alimentaria.

50.143 estudiantes en nuestras escuelas.

804.542 consultas proporcionadas a 
través de nuestros 25 centros de salud y 2 
clínicas móviles.

SIRIA

CISJORDANIA

27.987 personas refugiadas de 
Palestina procedentes de Siria (RPS) 
reciben asistencia en efectivo para 
alimentos, refugio y prendas de abrigo.

5.254 niños y niñas refugiadas de 
Palestina de Siria reciben educación 
de calidad, inclusiva e igualitaria.

27 centros de atención primaria 
proporcionan servicios de salud a las 
personas refugiadas de Palestina 

4.262 personas refugiadas de 
Palestina de Siria reciben protección 
vital y asistencia jurídica. 

LÍBANO

1.036.385 personas refugiadas de 
Palestina vulnerables reciben nuestra ayuda 
alimentaria. 

13.572 personas refugiadas aprovechan las 
oportunidades laborales que ofrecemos, de 
las que 5.286  son mujeres.

68.000 estudiantes reciben apoyo bajo el 
programa Educación en Emergencias. 

11.571 niños y niñas reciben atención 
médica integral en nuestros 22 centros 
de salud.

GAZA

1.12M consultas de atención 
primaria proporcionadas en 
nuestros 43 centros de salud en 
Cisjordania.

46 refugios rehabilitados.

37.000 personas beduinas y 
pastores reciben ayuda en forma de 
alimento.

25. 578 personas refugiadas de
Palestina reciben asistencia
en efectivo de emergencia a través
de la modalidad de tarjeta
electrónica.

JORDANIA

Para hacer frente a 
las múltiples 
emergencias y 
operaciones en 2019, 
UNRWA no cesó en 
sus esfuerzos por 
atender a los 
refugiados y 
refugiadas de 
Palestina mediante 
sus principales áreas 
de acción: asistencia 
y protección ante 
emergencias, sanidad, 
nutrición, educación, 
asistencia social y 
Protección de 
Derechos Humanos. 
Gracias a la labor de 
más de 27.000 
trabajadores 
humanitarios, 
UNRWA estuvo 
presente en Gaza, 
Cisjordania, incluida 
Jerusalén Este, Siria, 
Líbano y Jordania 
protegiendo y 
asistiendo a millones 
de refugiados y 
refugiadas.

16.159 personas refugiadas de 
Palestina de Siria reciben subsidios 
para necesidades básicas.

1.167 niños y niñas refugiados de 
Palestina de Siria tienen acceso a 
educación en nuestras 133 
escuelas.

1.6M de consultas médicas 
proporcionandas a través de 
nuestros 29 centros de salud.
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DÓNDE  
TRABAJAMOS



 

UNRWA proporciona asistencia, protección y 
defensa a más de 5 millones de personas 
refugiadas de Palestina registrados en la 
franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y 
Jordania.  

Hay 58 campamentos de refugiados  y 
refugiadas distribuidos en las cinco áreas 
donde opera la Agencia.

5 áreas de
operaciones en
Oriente Próximo
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territorio Palestino ocupado

Las vidas de las personas refugiadas de Palestina en el territorio Palestino 
ocupado (tPo) siguen viéndose afectadas por el impacto de más de cincuenta 
años de ocupación, repetidas violaciones de derechos humanos, y altos niveles 

de violencia que han puesto a prueba la resiliencia de los individuos, las familias 
y la comunidad. 

En Gaza, los refugiados y refugiadas de Palestina se enfrentan a las 
consecuencias socioeconómicas y humanitarias del bloqueo por tierra, mar y 
aire que entrará en su décimo cuarto año en 2020. En 2019, la situación de 
seguridad en Gaza siguió siendo volátil, con incidentes violentos recurrentes, 

incursiones y ataques aéreos del ejército israelí y lanzamiento de cohetes por 
parte de los militantes palestinos. Las manifestaciones de la Gran Marcha del 
Retorno (GMR) continuaron a lo largo del año, aunque con menor intensidad 
que en 2018. 

En Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, la población refugiada de Palestina se 
enfrenta a condiciones socioeconómicas precarias como consecuencia de la 
ocupación y las consiguientes restricciones de movimiento impuestas a los 

palestinos y palestinas. Este régimen limita el acceso a la tierra, la propiedad y 
los servicios esenciales, limitando las oportunidades de subsistencia y frenando 
el potencial de crecimiento económico. En 2019, han continuado las 
operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Cisjordania, incluyendo 
Jerusalén Este, en las que a menudo se utiliza munición real y gases 

lacrimógenos, lo que resulta en muertes, graves impactos psicosociales y daños 
a la tierra y la propiedad. Los asentamientos israelíes establecidos en Cisjordania, 
incluido Jerusalén Este, en violación del derecho internacional, han seguido 
expandiéndose a lo largo del año. En 2019, UNRWA registró un incremento 
preocupante de las demoliciones de hogares palestinos y daños a la propiedad, 
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La franja de GAZA, una cárcel a cielo abierto

En Gaza, la población refugiada de 
Palestina, 1,4 millones de personas, se 
sigue enfrentando a una crisis humanitaria 
y socioeconómica. Esto es consecuencia 

directa del prolongado bloqueo israelí por 
tierra, mar y aire, que entrará en su décimo 
cuarto año en junio de 2020, unido a los 
ciclos de hostilidades y violencia, 
inestabilidad política y a las restricciones 

de entrada y salida por el cruce fronterizo 
de Rafah con Egipto.   

En 2019, la situación de seguridad siguió 
siendo altamente volátil, con incursiones y 

ataques aéreos periódicos del ejército 
israelí y manifestaciones frecuentes a lo 
largo de la valla perimetral que separa la 
franja de Gaza e Israel.   

Las manifestaciones de la Gran Marcha del 
Retorno, que comenzaron el 30 de marzo 
de 2018 han continuado en 2019. Aunque 
los niveles de violencia y el número de 
v í c t i m a s h a d i s m i n u i d o , l a s 

manifestaciones de los viernes siguieron 
atrayendo a miles de participantes y las 
f u e r z a s  i s r a e l í e s  
respondieron  sistemáticamente con 
munición real , causando lesiones 
frecuentes y muertes ocasionales. En 2019, 

213 personas palestinas y una israelí 
habían muerto en el contexto de las 
manifestaciones y 36.080 palestinos, 
incluyendo 8.744 niños y niñas, y siete 
israelíes habían sido heridos. Durante el 
mismo periodo, 105 personas palestinas y 

cinco israel íes murieron en otras 
circunstancias.  

La atención a las personas heridas, entre 
las que se encuentran 1.700 personas con 
extremidades destrozadas en riesgo de 
amputación, ha ejercido una enorme 

presión sobre el ya debilitado sistema de 
salud de Gaza, que también ha tenido que 
hacer frente a: la grave escasez de 
electricidad, suministros e instrumental 
médico; una persistente crisis salarial que 

afecta a los empleados gubernamentales, 
i n c l u i d o e l p e r s o n a l m é d i c o ; y 
restricciones de acceso y circulación que 
afectan a los pacientes vulnerables que 
requieren atención médica no disponible 
en Gaza (entre enero y septiembre de 

2019 se aprobaron el 66% de las 
solicitudes de pacientes para salir a través 
del cruce de Erez).   

En este contexto, UNRWA ha tenido que 

r e s p o n d e r a l i n c r e m e n t o d e l a s 
necesidades de salud de emergencia en 
sus 22 centros de salud, con pacientes, 
incluidos muchos niños y niñas que 
necesitan a menudo cuidado a largo 

plazo, rehabi l i tac ión a t ravés de 
fisioterapia y apoyo psicológico.   

En conjunto, estos factores dan como 
resultado un número cada vez mayor de 

personas refugiadas de Palestina en Gaza 
que necesitan la asistencia humanitaria de 
UNRWA. Sin embargo, los problemas 
financieros a los que se enfrenta la 
Agencia siguen poniendo en peligro su 
capacidad para mantener la prestación 
de esta asistencia vital.  
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"Fui herido el primer día de las manifestaciones. 
No le dije a mis padres que iba a ir, sólo salté en 
un jeep que se dirigía al lugar de la 
manifestación por curiosidad. Estaba de pie a 
unos 100 metros de la valla, parado, con las 
manos vacías, mirando, cuando me dispararon 
en la pantorrilla.  

 Estuve en el hospital durante 13 días y no pude 
ir a la escuela durante tres meses mientras me 
recuperaba”. 

Tariq, 13 años

http://deldiario.es
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"Fui herido el primer día de las manifestaciones. 
No le dije a mis padres que iba a ir, sólo salté en 
un jeep que se dirigía al lugar de la 
manifestación por curiosidad. Estaba de pie a 
unos 100 metros de la valla, parado, con las 
manos vacías, mirando, cuando me dispararon 
en la pantorrilla.  

 Estuve en el hospital durante 13 días y no pude 
ir a la escuela durante tres meses mientras me 
recuperaba”. 

Tariq, 13 años

Manifestantes palestinos se congregan en Khuza'a junto a la valla perimetral entre Israel y la franja de Gaza 
durante la manifestación de la Gran Marcha del Retorno. © 2018 Foto cortesía de Mahmoud Bassam

Más sobre el impacto de la Gran Marcha del Retorno aquí

http://deldiario.es
https://unrwa.es/actualidad/noticias/la-gran-marcha-del-retorno-en-gaza-un-ano-despues/
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CISJORDANIA, 5 décadas de ocupación

Toda la población palestina de Cisjordania, incluyendo más de 846.465 personas refugiadas de 
Palestina registradas con UNRWA, siguen sintiendo a diario el impacto de la ocupación.   

A lo largo de 2019, las condiciones socioeconómicas de Cisjordania siguieron siendo difíciles, 
afectando especialmente a la población refugiada de Palestina. La tasa de desempleo siguió siendo 
más alta para los refugiados y refugiadas de Palestina (15% durante la primera mitad del año) que 
para los no refugiados (13%), y el desempleo creció un 20% para los habitantes de los 
campamentos de refugiados. En 2018, UNRWA finalizó una revaluación de sus casos de urgencia e 

identificó a 65.610 refugiados y refugiadas de Palestina que viven por debajo del umbral de la 
pobreza extrema de 1,79 dólares al día. Se prevé que esta situación persista debido a las 
restricciones de circulación derivadas de los puestos de control y el régimen de permisos, asociado 
a la ocupación y a la construcción del Muro que limitan las oportunidades de subsistencia y el 
acceso a la tierra, los mercados y los servicios esenciales, incluidos la educación y la atención de 

salud primaria.  

En 2019, continuaron las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Cisjordania, incluido 
Jerusalén Este, y se espera que persistan en 2020. Estas operaciones a menudo causan heridas por 
munición real, exposición excesiva a gases lacrimógenos, sobre todo en pueblos fronterizos y en 

campamentos de refugiados alrededor de Jerusalén y en el sur, daños a la propiedad, estrés 
generalizado y, a veces, víctimas mortales. Durante los primeros nueve meses de 2019, al menos 
1.156 personas palestinas fueron heridas y 25 murieron, entre ellas 10 personas refugiadas de las 
que cuatro eran niños. La mayoría de muertes, 23, fueron causadas por el ejército israelí, y 2 por 
colonos. 

Demoliciones y desplazamiento 

El desplazamiento forzoso y el riesgo de desahucio y transferencia forzosa contrario al derecho 
internacional siguen siendo preocupaciones fundamentales en materia de protección. Los 
desplazamientos han aumentado a un ritmo alarmante en los primeros nueve meses de 2019 en 
comparación con el mismo periodo de 2018, con un 70% de incremento en desplazamientos 
generales y un 67% en desplazamientos de refugiados.  

Las personas refugiadas de Palestina siguen viéndose afectadas de forma desproporcionada, ya 
que representan alrededor del 41% de los desplazados en los primeros nueve meses de 2019, a 
pesar de que sólo representan el 25% de la población total. Entre enero y septiembre de 2019, 249 
personas refugiadas de Palestina fueron desplazadas en Cisjordania. De estas, 172 eran mujeres, 
incluidas 73 niñas menores de edad. Los niños y niñas representan el 49% de todas las personas 
refugiadas desplazadas durante este periodo. Las demoliciones siguen siendo el principal 
detonante del desplazamiento forzoso y la desposesión. En 2019, UNRWA registró un aumento del 
42% en el número total de demoliciones, y las demoliciones de estructuras propiedad de 
refugiados y refugiadas aumentaron en un 24%. Las autoridades israelíes destruyeron un total de 
125 estructuras de personas refugiadas de Palestina en los primeros nueve meses de 2019, todas 
ellas por falta de permisos de construcción israelíes. 



Un niño beduino de Jacal al-Baba mira a los restos de su casa demolida. “UNRWA ha estado a nuestro lado 
física, emocional y económicamente, sobre todo tras las demoliciones”. Attalah, portavoz de la comunidad 
beduina ©2018 UNRWA Foto de Lára Jónasdóttir
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Casi nueve años de conflicto siguen teniendo graves consecuencias humanitarias y de protección para 
la población civil de Siria. La población refugiada de Palestina, que figura entre las comunidades más 
afectadas de Siria, todavía depende en gran medida de UNRWA para la prestación de los servicios más 
básicos, como protección y asistencia humanitaria de emergencia. 

Los desplazamientos, la pérdida de vidas y medios de subsistencia, el aumento de la inflación, la 
disminución del valor de la libra siria, las fluctuaciones del precio de los productos básicos, la 

destrucción de viviendas e infraestructuras básicas y las restricciones de circulación en determinadas 
zonas son algunos de los muchos factores que han agravado la vulnerabilidad de los 438.000 refugiados 
y refugiadas de Palestina que se calcula que permanecen actualmente en el país. Se estima que dos 
tercios de las personas refugiadas de Palestina han sido desplazadas de su distrito de origen por lo 
menos una vez desde el comienzo del conflicto, y alrededor del 40% continúan desplazadas dentro de 
Siria.  

Los campamentos de Ein el Tal, Dera'a y Yarmouk, donde antes estaban registrados más del 30% de las 

personas refugiadas de Palestina en Siria, han sido prácticamente destruidos, lo que ha dejado a gran 
parte de la población refugiada de Palestina en una situación de desplazamiento prolongado, incapaces 
de regresar a sus hogares, agobiados por los gastos adicionales y enfrentados a la persistente situación 
humanitaria y de necesidades de protección.  

En 2019, una severa depreciación de la libra siria aumentó la vulnerabilidad  socio-económica  de la 
población, que ya tiene que hacer frente a múltiples desafíos. Según una evaluación realizada por 
UNRWA en 2017, el 91% de los hogares de personas refugiadas de Palestina en Siria vivirían en la 

pobreza absoluta (menos de 2 dólares por persona y día) si no recibieran la asistencia en efectivo de 
UNRWA. 

Siria - casi una década en guerra

17
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Antes del conflicto, unos 560.000 refugiados de Palestina estaban registrados con UNRWA en Siria. 
Se estima que más del 50% de ellos están desplazados dentro del país y otro 20% han huido de la 
violencia a países vecinos. La mayoría ha encontrado refugio en Líbano y Jordania.  

En 2019 más de 27.803 refugiados y refugiadas de Palestina procedentes de Siria estaban 
desplazados en  Líbano  y 17.343 en Jordania. Estos desplazados, no tienen estatus legal y no 

pueden acceder a los procedimientos de registro civil, a los de empleo, ni a los servicios sociales 
básicos. Su movimiento es limitado y viven con el temor constante de ser detenidos y retornados 
forzosamente a Siria. 

Su situación legal y la marginación que sufren los hace totalmente dependientes de las 
comunidades de acogida y de UNRWA para los servicios básicos, la asistencia de emergencia y la 
vivienda. UNRWA les proporciona ayuda humanitaria y servicios regulares, como educación y 
salud. 

LÍBANO Y JORDANIA, países de acogida 

Un hombre camina junto a las tiendas dañadas por la tormenta norma en el campamento de Nahri, al 
oeste del valle de Beqaa, donde se refugian personas refugiadas de Palestina de Siria en Líbano © 2019 
UNRWA Photo by Rabie Akel
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“Abandonamos Siria por la 
guerra, la destrucción, el hambre 
y la invasión. Escapamos a Líbano 
en busca de un lugar seguro pero 
nos encontramos un contexto 
muy complicado y duro para 
nosotros.”  

Ma’moun Mersal, refugiado de 
Palestina de Siria en Líbano

https://unrwa.es/actualidad/noticias/mamoun-de-seria-a-libano-en-busca-de-una-oportunidad/


En 2019, Líbano seguía siendo el mayor receptor per cápita de refugiados del mundo. La prolongada 
presencia de 924.161 refugiados sirios registrados en el país ha agotado la capacidad de prestación de 
servicios e infraestructura nacionales.  

Desde mediados de octubre de 2019 se han producido manifestaciones periódicas en las principales 
ciudades de todo el país para protestar contra el actual gobierno. La actual crisis gubernamental y la 
reciente degradación de la calificación crediticia del Líbano por parte de las principales agencias de 
calificación empeoraron aún más la situación.  

Este es el complejo y difícil contexto al que se enfrentan las personas refugiadas de Palestina 
en Líbano. Aproximadamente 475.075 personas están registradas con UNRWA en Líbano, la mitad de 
ellas vive en los 12 campamentos distribuidos por el país. Todos los campamentos sufren graves 
problemas, como la pobreza, el hacinamiento, el desempleo, las malas condiciones de vivienda y la 
falta de infraestructura. 

Las personas refugiadas de Palestina desplazadas de Siria que viven en el país también siguen 
enfrentándose a una gran vulnerabilidad y marginación, lo que hace que dependan en gran medida 
del apoyo humanitario de UNRWA para cubrir sus necesidades básicas. Las penurias socioeconómicas 
y los disturbios experimentados por todos en el país han agravado las condiciones de vida, ya de por sí 
nefastas. Según la información recabada por UNRWA, más del 80% de las personas refugiadas de 
Palestina procedentes de Siria en  Líbano  afirman que la asistencia en efectivo de la Agencia es su 
principal fuente de ingresos. 

En los últimos años, Jordania se ha mantenido relativamente estable dentro de una región convulsa. 
En 2019, Jordania era el segundo país con mayor número de personas refugiadas en proporción con su 
población. La gran afluencia de refugiados ha ejercido una enorme presión en la infraestructura, los 
servicios, los recursos económicos y la capacidad del país para atender tanto a los refugiados y 
refugiadas necesitados como a la comunidad de acogida. 

En los últimos años y en el marco de los desafíos regionales externos, el desempeño de la economía de 
Jordania ha sido débil, con una tasa de crecimiento más lenta y una creciente deuda pública. 

Aunque el Gobierno de Jordania ha adoptado varias medidas para impulsar el crecimiento económico 
y las perspectivas de empleo, la tasa de desempleo sigue siendo elevada, especialmente entre los 
jóvenes, persisten las desigualdades sociales y económicas y la inversión extranjera directa es lenta, lo 
que aumenta la frustración de la población. 

Jordania es el país que más refugiados y refugiadas de Palestina acoge de todas las áreas de 
operaciones de UNRWA. Más de 2 millones de refugiados de Palestina viven en el país, la mayoría de 
los cuales tienen garantizados sus derechos básicos. 

JORDANIA

LÍBANO
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NUESTROS  
PROGRAMAS



 

UNRWA proporciona servicios humanitarios y de 
desarrollo humano que abarcan la educación 
primaria y profesional, la atención sanitaria primaria, 
servicios sociales, infraestructura y mejora de los 
campamentos, microfinanzas, ayuda humanitaria y 
respuesta de emergencia, en particular en 
situaciones de conflicto armado. 

Todas las áreas de nuestro trabajo ayudan a dar 
pasos adelante en el bienestar de la población 
refugiada de Palestina.

Trabajamos con  
más de 5 M de
personas refugiadas
de Palestina
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.

99,4% de niños y niñas de menos de 
18 meses vacunados 

3.298 trabajadores sanitarios 

3,6 millones de refugiados y 
refugiadas reciben atención 

141 centros de atención  
Primaria 

EN 2019 HEMOS 
PROPORCIONADO 8,7 
MILLONES DE 
CONSULTAS MÉDICAS A 
REFUGIADOS 
PALESTINA DE EN 
NUESTROS 143 
CENTROS DE SALUD
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Una buena salud es la piedra angular para una adecuada calidad de vida, 
y el acceso a una atención sanitaria de calidad es un derecho universal. 

UNRWA ofrece servicios básicos de salud y es responsable de proporcionar un entorno de vida 
saludable para la población refugiada de Palestina. La Agencia ofrece servicios de atención 
preventiva, medicina general y especializada, adaptándose a cada etapa de la vida. Proveemos 
atención en salud primaria, y ayudamos a que los refugiados puedan acceder a servicios 
sanitarios secundarios y terciarios. Más de 3 millones de personas usan de manera regular las 
clínicas de UNRWA. 
Durante 70 años, UNRWA ha mejorado significativamente la salud de los refugiados. Las 
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y otras enfermedades contagiosas han sido 
prácticamente erradicadas, y la mortalidad neonatal, infantil y materna han disminuido.

salud

Diagnóstico y tratamiento  

El Gobierno de Navarra, la Diputación de 
Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza han 
contribuido a financiar clínicas móviles que 
proporcionan  medicamentos, equipos médicos 
y consultas de atención primaria y 
especializada, así como en la asistencia sanitaria 
en zonas de difícil acceso  en Cisjordania. Este 
sistema permite a la población de regiones 
aisladas por el Muro y más afectadas por las 
restricciones de movimiento, recibir un servicio 
sanitario regular. 

La Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo ha 
contribuido a proporcionar atención de salud 
primaria a personas refugiadas de Palestina 
afectadas por el conflicto en Siria.

Salud materno-infantil

Salud mental

Acceso a atención médica  

Este programa ha sido posible gracias al apoyo de la 
Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la Agencia 
Asturiana y el Ayuntamiento de Barcelona. El 
objetivo del programa es garantizar el acceso a los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
refugiadas de Palestina en Gaza, así como la 
atención infantil completa.

El Gobierno Vasco ha financiado los servicios médicos y hospitalarios 
para la atención urgente de enfermedades graves en la población 
refugiada de Palestina en Líbano. 
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MAS DE MEDIO MILLÓN 
DE ALUMNOS HAN 
PODIDO ACCEDER A SU 
DERECHO A LA 
EDUCACIÓN GRACIAS A 
NUESTRA RED DE 
ESCUELAS EN ORIENTE 
PRÓXIMO.

532.857 alumnos, el 52% niñas 

2 FACULTADES Y 20.146 personal 
educativo

7.557 plazas en centros de formación 
profesional

709 escuelas
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UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de 
Oriente Próximo, donde estudian más de medio millón de niñas y niños.  

La Agencia es el principal proveedor de educación primaria para los refugiados de Palestina 
desde hace 70 años. Además de gestionar las escuelas, UNRWA proporciona formación 
profesional a los jóvenes para ayudarles a adquirir habilidades adicionales que favorezcan su 
entrada al mercado de trabajo. El programa de Educación es el de mayor envergadura de la 
Agencia. Hasta la fecha más de 2 millones de niños y niñas se han formado en nuestras escuelas. 

Según el Banco Mundial, los alumnos que acuden a las escuelas de UNRWA son los mejor 
formados de la región. El objetivo del programa de educación en su conjunto es el de apoyar el 
desarrollo de conocimientos y habilidades de la población refugiada de Palestina, educando no 
sólo en materias regulares (matemáticas, lengua, inglés) sino también en Derechos Humanos y 
resolución no violenta de conflictos. 

educación

Formación de 
profesores

Formación profesional

Inclusividad

Educación primaria y secundaria

Educación en Derechos Humanos

Actividades psicosociales

La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento 
de Córdoba y el Ayuntamiento de Castellón 
han apoyado el acceso a educación primaria 
para niños y niñas refugiados de Palestina en 
Siria. 

La Fundación del Real Madrid ha apoyado la 
creación de escuelas deportivas para los niños 
y niñas refugiados de Palestina.
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52 centros de DESARROLLO Y rehabilitación 
comunitaria 

61 centros del programa para la 
mujer

35.576 CRÉditOS CONCEDIDOS

254.927 PERSONAS 
REFUGIADAS DE 
PALESTINA HAN 
RECIBIDO SERVICIOS A 
TRAVÉS DE NUESTRA 
PROGRAMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL.



 

        

Los servicios de protección social concentran sus esfuerzos en las 255.000 
personas refugiadas más necesitados. 

La Agencia ofrece suministros básicos de alimentos y subsidios en efectivo, así como ayuda de emergencia 
en efectivo y vivienda adecuada para los refugiados en extrema vulnerabilidad. 

Promovemos iniciativas comunitarias que integren a las comunidades marginadas en el seno de la población 
refugiada. La Agencia cuenta con 48 centros con programas para mujeres y 45 centros de rehabilitación y 
desarrollo comunitario. Al empoderar a los refugiados más vulnerables y proveerles de acceso a servicios 
especializados, fomentamos la autonomía, la cohesión social y la emancipación.  

UNRWA desarrolla también un programa para mejorar el entorno físico y social en los campamentos de 
refugiados con un enfoque participativo, impulsado por la comunidad. A lo largo de los años, estos 
campamentos han ido transformándose desde grandes extensiones con tiendas de campaña a ciudades 
compuestas por masas de edificios ubicados entre estrechos callejones, y caracterizadas por una elevada 
proporción de pobreza y extremo hacinamiento.

servicios sociales

Programas para mujeres

Microfinanzas

Registro de refugiados

Infraestructura y mejora de 
los campamentos

Empoderamiento de la 
comunidad

El Gobierno Vasco ha promovido la creación de 
Estrategias para el Empoderamiento de las 
mujeres refugiadas de Palestina en Gaza. 

La Generalitat Valenciana ha contribuido a 
proveer de mecanismos para el empoderamiento 
económico de la población palestina joven de 
Cisjordania, con especial atención a las mujeres. 

El Gobierno Balear ha contribuido a programas 
de apoyo contra la violencia física, sexual, 
económica y psicológica que sufren las mujeres 
refugiadas de Palestina en Gaza. Así, como a 
promover sus Derechos.

Alimentación 
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3.108 familias recibieron ayudas para 
reparar o reconstruir sus hogares 

1.036.385 REFUGIADOS EN GAZA DEPENDEN DE 
NUESTRA AYUDA ALIMENTARIA y 136.074 en siria

1,5 MILLONES DE 
PERSONAS 
REFUGIADAS DE 
PALESTINA HAN 
RECIBIDO NUESTRA 
AYUDA HUMANITARIA 
DE EMERGENCIA
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Durante 69 años UNRWA ha proporcionado ayuda humanitaria y de emergencia ha estado 
junto a los refugiados tanto en tiempos de relativa calma como en tiempos de conflicto. 

La Agencia ha trabajado para facilitar alimentos, agua, vivienda y asistencia sanitaria de 
emergencia, a menudo en los entornos más peligrosos, en Gaza en 1956 y en 1967, así como 
en las últimas ofensivas militares sobre la Franja; en Líbano a lo largo de las diferentes guerras; 
en las sucesivas intifadas en el territorio Palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania), en 
2007 en el campamento de Nahr El Bared en Líbano. En Siria, se trabaja a pesar del intenso 
conflicto armado que se libra en el país desde 2011. 

El actual conflicto en Siria y la situación en Gaza se ha convertido en uno de los desafíos más 
graves a los que UNRWA se ha enfrentado en sus seis décadas de trabajo con los refugiados de 
Palestina. A medida que la violencia continúa, su impacto sobre los refugiados se incrementa. 
El conflicto ha desplazado a más del 50% de la población de refugiados. A pesar de los desafíos 
la Agencia sigue proporcionando servicios de emergencia para ayudar a los refugiados a hacer 
frente a esta difícil situación.  

la respuesta en ayuda 
humanitaria y de emergencias

Ayuda en efectivo

La Junta de Castilla y León y el Parlamento de 
Andalucía han colaborado con la emergencia en Siria, a 
través de la adquisición de kits de supervivencia infantil, 
que contienen artículos higiénicos básicos como ropa y 
pañales, que permitirán la supervivencia de la población 
más vulnerable ante el conflicto.

Agua y saneamiento

Rehabilitación de Viviendas
Educación y salud de emergencia

El Gobierno Vasco, el Gobierno de Aragón, la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos - Fondo Local Navarro de Cooperación al 
Desarrollo, la Agencia Asturiana, el Cabildo de Gran Canaria, la 
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Etxalar, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fons Valencià y la Diputación 
Valenciana han apoyado nuestro programa de distribución de alimentos 
dirigido a las familias en situación de pobreza de la franja de Gaza, 
garantizando el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de las 
personas refugiadas de Palestina. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa han contribuido a paliar la inseguridad 
alimentaria de la población desplazada por el conflicto en Siria.

El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra apoyan a la supervivencia de la 
población desplazada por la emergencia en Siria a través de la ayuda en efectivo, 
permitiéndoles recuperar la dignidad y la cobertura de necesidades básicas. 

El Gobierno Vasco también contribuye a preservar la resiliencia de la población 
refugiada de P                                    alestina en Siria que se encuentra desplazada en Líbano a través de la 
ayuda en efectivo para necesidades básicas.

Ayuda alimentaria 

Refugio Temporal
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Protección 

Seguimiento y 
monitoreo 

Seguridad y 
dignidad

Defensa y 
promoción de 
sus derechos

Denuncia e 
intervención
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La protección es parte integral del enfoque de trabajo de UNRWA, tanto para cubrir las necesidades de los 
refugiados en materia de ayuda humanitaria y desarrollo, educación, salud, servicios sociales y de emergencia, etc. 
como para conseguir el pleno respeto de los derechos de los refugiados, que garantiza la legislación internacional. 
   
UNRWA presta servicios con el objetivo de promover y respetar los derechos de los beneficiarios y asegurar su 
seguridad y dignidad, así como la del personal de UNRWA. Otro de los aspectos en los que está presente dicha 
protección es en la prestación de servicios fundamentales: el acceso al cuidado médico y a las oportunidades 
educativas, inclusión en programas de creación de empleo, asistencia financiera y asesoramiento psicológico. 
   
UNRWA promueve el respecto de los derechos de los refugiados de Palestina a través del seguimiento, denuncia e 
intervención con las autoridades y otros actores en los incidentes donde se infringen sus derechos. La Agencia 
también subraya la necesidad urgente de una solución justa y duradera a la causa de la población palestina. 

En 2019, UNRWA siguió abogando por los derechos de los refugiados y refugiadas de Palestina y planteando 
cuestiones concretas de protección a las autoridades competentes y otros responsables. Durante el año, se 
llevaron a cabo 507 intervenciones de protección en toda la Agencia, 27 más que el año anterior. Las 
intervenciones  estuvieron relacionadas con diferentes cuestiones como el impacto del conflicto en Siria sobre la 
población refugiada de Palestina; los derechos de las personas refugiadas de Palestina procedentes de Siria que 
viven en Líbano y Jordania; las demoliciones de hogares; el acceso al mercado laboral de los refugiados y 
refugiadas de Palestina en Líbano; y el uso de fuerza por parte de las autoridades israelíes durante las 
manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno.

defensa de  
Derechos Humanos
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FORMACIÓN:  “La 
educación para una 
ciudadanía global a 
través de la 
elaboración de cómics” 
Islas Baleares 

TALLER: 
`Des de darree les 
càmeres. Reflexions 
i rodatges pels drets 
humans de les 
persones 
refugiades de 
Palestina’ 
Cataluña

JORNADAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL:  

“Metodologías artísticas como 
herramientas para la 

transformación social ” 
Euskadi   

EXPOSICIÓN: 
“Más de 5 millones de 

razones”  
Comunidad Valenciana

EXPOSICIÓN: 
‘Dones refugiades de 
palestina:7 dècades de  
resiliència i dignitat’ 
Cataluña 

TEATRO: 
‘En sus zapatos’ 
Navarra

FORMACIÓN: ‘Educar 
para transformar. El 

teatroforo como 
herramienta para 

trabajar la igualdad de 
género con jóvenes’ 

Islas Baleares

QUÉ  
HACEMOS  
EN ESPAÑA 

Enero

Febrero

Mayo

MICROTEATRO: 
“Mujeres valientes de 
Palestina en la franja de 
Gaza”  
Islas Baleares

VIDEOFORO destinado a 
desmontar estereotipos 
sobre la población 
refugiada de Palestina. 
EuskadiMarzo

TEATRO: 
‘En sus zapatos’ 
Euskadi

CONFERENCIA: 
‘La dignidad no tiene precio’’ 
Comunidad de Madrid



 

Octubre

FORMACIÓN: 
“Herramientas para la 
transformación social: 
objetivos de desarrollo 
sostenible e igualdad de 
género con jóvenes” 
Aragón

CINEFORUM: 
Objetivos de desarrollo 
sostenible e igualdad 
de género 
Aragón

ACTIVIDAD: 
Encuentro 

regional de 
deportes urbanos 

por la población 
refugiada de 

Palestina  
Extremadura

Junio

Septiembre

 

Trabajamos por 
una ciudadanía 
global
Nuestras actividades en España se articulan alrededor de dos ejes 
fundamentales. La EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL, a 
través de la cual pretendemos despertar conciencias críticas y dotar 
de herramientas a la población para la participación y transformación 
social; y la MOVILIZACIÓN SOCIAL, que trata de acercar a la sociedad 
española la realidad de los refugiados de Palestina y movilizarla en 
torno a su delicada situación humanitaria.  

La Educación para una Ciudadanía Global se inserta tanto en los 
espacios formales como escuelas y universidades a través de la 
Educación en Derechos Humanos, como en los no formales, a través 
de la Sensibilización, formación, trabajo en red, conferencias, 
exposiciones o ciclos de cine.

TALLER VIDEOFORUM: 
“Empoderadas: Objetivos de 
desarrollo sostenible e 
igualdad de género desde el 
protagonismo de sus mujeres” 
Aragón

PRESENTACIÓN:  
Libro de microrelatos 
“No arrinconemos la 
paz II” 
Comunidad Valenciana

Noviembre

TALLER VIDEOFORUM: 
“Objetivos de desarrollo 
sostenible e igualdad de 
género con cortometrajes 
elaborados por directoras 
palestinas” 
Aragón

Julio

ACTIVIDAD:  
“La juventud extremeña 
se mueve por los 
derechos humanos de la 
población refugiada de 
Palestina ” 
Extremadura

ACTIVIDAD:  
“De oca a oca y me 
movilizo que ya toca” 
Extremadura

Diciembre

EVENTO: “Las 
percepciones de la 

ciudadanía vasca 
acerca de la población 

refugiada de Oriente 
Medio, en particular 

de Palestina” 
Euskadi

Jornada de técnicos y técnicas 
municipales andaluces por la 
Ciudadanía Global 
Andalucía
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Las intervenciones en Educación Formal de UNRWA España se enmarcan en el programa ‘Escuelas por la Paz’ en 
el que a lo largo de los años han participado más de 24.000 personas, entre alumnado, profesorado, estudiantes 
y agentes de Educación para una Ciudadanía Global, y un centenar de entidades entre institutos de Educación 
Secundaria, universidades, administraciones públicas y sociedad civil. A lo largo de estos años el programa ha 
conseguido empoderar a miles de alumnos y alumnas para que dejen de ser meros receptores de información y 
se conviertan en agentes sensibilizadores. La web www.escuelasporlapaz.org recoge todo el trabajo y recursos 
desarrollados en las diferentes Comunidades Autónomas en las que UNRWA España trabaja esta línea.

Educación en Derechos Humanos

MOVILIZACIÓN ARTÍSTICA para no arrinconar la paz 
UNRWA Comunidad Valenciana ha dado continuidad en 2019 al programa pedagógico “No Arrinconemos la Paz: Movilización por los 
DDHH y los ODS en las aulas valencianas”, con un ambicioso abanico de actividades de formación y sensibilización dirigidas a motivar 
la movilización tanto del profesorado como del alumnado y que han supuesto la implicación de una treintena de docentes, más de 60 
talleres, encuentros con mujeres refugiadas de Palestina y visitas a la exposición “Más de 5 millones de razones”, entre otras. El 
proyecto ha sido financiado por la Generalitat Valenciana. 

la juventud extremeña se mueve por los dos y los ddhh de la población refugiada de Palestina 
Este proyecto de Educación para la Ciudadanía Global que se ha llevado a cabo durante el 2019, con financiación de la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID). Durante este tiempo se ha trabajado con 125 jóvenes  con el 
objetivo de aumentar la conciencia crítica de esta población joven sobre Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como acercarles a los fenómenos de Movilidad Humana y las situaciones que llevan a millones de personas a ser consideradas como 
refugiadas. Para ello se ha puesto como ejemplo la situación de la población refugiada de Palestina, especialmente la de las mujeres y 
niñas. Además, se les ha potenciado su capacidad para poner en marcha, desde sus agrupaciones, acciones de movilización social por 
la defensa de los Derechos Humanos. 

Escuelas Navarras Solidarias 
“Escuelas navarras solidarias: conocer, reflexionar y actuar” y “Escuelas navarras solidarias: transversalización y aprendizaje desde las 
historias de vida de la población refugiada de Palestina”, son dos proyectos educativos que se enmarcan, por un lado, en el Programa 
Red Escuelas por la Paz que UNRWA España desarrolla desde hace más de 10 años en diferentes Comunidades Autónomas y, por otro 
lado, en las directrices educativas del programa Escuelas Solidarias de Gobierno de Navarra.  
A través del primer proyecto, llevado a cabo durante el curso académico 2018 – 2019, se trabajó de la mano de cuatro centros de 
secundaria de la Comunidad Foral para contribuir al fomento de la transversalización de la Educación para una Ciudadanía Global 
desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos y la Cultura de Paz, tomando como hilo conductor la situación de 
la población refugiada de Palestina. Participaron 511 personas, de las cuales 488 fueron estudiantes de ESO, Bachiller y Formación 
Profesional Básica y, el resto, 23, fueron docentes de los 4 centros. 

LA PAZ EMPIEZA EN LA EDUCACIÓN  
El proyecto ‘La paz empieza en la educación: movilización por los derechos humanos en las aulas andaluzas. Fase  IV’ se desarrolló a lo 
largo del curso 2018/2019. Financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), tiene 
como objetivo  mejorar capacidades, sensibilización y movilización de la comunidad educativa de 6 IES y sus municipios sobre 
Derechos Humanos (DDHH), Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y Cultura de Paz desde la realidad de la población refugiada de 
Palestina. Gracias al trabajo conjunto entre los centros educativos y sus protagonistas (alumnado, profesorado y las AMPAS de los 6 IES 
seleccionados), y los gobiernos locales (a través de las/os técnicas/os municipales de las áreas de juventud de las 6 localidades 
participantes) se ha contribuido a alcanzar el Objetivo General de “Contribuir a la formación de una ciudadanía andaluza solidaria, 
comprometida y movilizada en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la Cultura de Paz y los ODS”, alcanzando a 555 
personas destinatarias entre alumnado, personal docente y orientador, personal técnico municipal y voluntariado.  

Taller de cómic social en centros educativos 
En el marco de la Estrategia Marco de Ayuda Humanitaria financiada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en la 
convocatoria 2018 se continuó con el programa formativo en 4 institutos con bachillerato artístico: Zurriola Ikastola (Gipuzkoa), IES 
Laudio BHI (Araba), IES Gernika BHI e IES Ibarrekolanda BHI (Bizkaia). Así, en 2019, se trabajó con 65 alumnas y alumnos de 16-18 años 
y con 20 docentes para darles a conocer la situación de la población refugiada de Palestina, con el testimonio de una persona 
palestina, y el uso del cómic social como herramienta de transformación social desde un abordaje teórico-práctico con la colaboración 
de la dibujante Susanna Martín. Como resultado, 7 de las 52 viñetas dibujadas por el alumnado se han recopilado en un fanzine, 
publicado en la web de UNRWA Euskadi.  

http://www.escuelasporlapaz.org/
http://www.escuelasporlapaz.org/


 

 Libro de realidad aumentada “La mochila de Najma” 

“La mochila de Najma” es el título del libro de Realidad Aumentada que narra la 
historia de amistad entre dos adolescentes: Najma, que vive en Cisjordania 
(territorio Palestino ocupado), y Nahia, que vive en Laguardia (Álava). A través 
de sus comunicaciones por carta y también mediante las redes sociales, Najma 
y Nahia comparten con las y los lectores sus aspiraciones, sueños y dificultades, 
al mismo tiempo que dan a conocer la situación de vulneración de derechos 
que atraviesa la población refugiada de Palestina. Esta propuesta innovadora, 
que se está utilizando en el programa pedagógico comentado, permite que el 
alumnado acceda a contenidos interactivos tan sólo con descargar la App en su 
móvil o tableta.  
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Como parte del programa "Una ventana a los Derechos Humanos", UNRWA España desarrolla diferentes acciones de 
sensibilización para despertar el interés y llamar la atención del público hacia la situación de la población refugiada de Palestina 
con acciones como jornadas, conferencias, representaciones teatrales, ciclos de cine, exposiciones y otras acciones de 
sensibilización y generación de redes 

EXPOSICIONES

SENSIBILIZACIÓN

sensibilización

Mujeres refugiadas de palestina: 7 décadas 
de resiliencia y dignidad 

UNRWA Catalunya ha continuado ofreciendo visitas guiadas a la 
exposición  “Mujeres refugiadas de Palestina: 7 décadas de 
resiliencia y dignidad”. La exposición plantea un  recorrido 
histórico de los últimos 70 años, desde la Nakba (1948) hasta día 
de hoy, de la vida de la población refugiada de Palestina en el 
territorio Palestino ocupado (Cisjordania y la franja de Gaza), Siria, 
Líbano y Jordania, obteniendo, a través de cada imagen, un 
testimonio de dignidad y  resiliencia de esta población, 
especialmente de las mujeres palestinas. La exposición se elaboró 
en el marco del proyecto “Seguim  sent  refugiats  i  refugiades de 
Palestina”, que fue ejecutado por UNRWA Catalunya durante el 
año 2018 y subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona y 
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. 

’Escuelas en la línea de fuego’ 

La exposición “Escuelas en la línea de fuego” muestra el impacto 
del conflicto armado y la violencia en el Derecho a la Educación 
de la población refugiada de Palestina, reconociendo que la 
educación en situaciones de emergencia no es un privilegio y que 
la infancia no solo es víctima de los conflictos, sino también 
protagonista de su propio destino. La muestra aborda la 
educación como un baluarte ante el impacto físico y psicosocial 
del conflicto, reconociendo la labor del cuerpo docente de 
UNRWA. Durante 2019, la exposición ha sido llevada al IES 
Comarcal y al IES Enric Valor de Silla. 

La muestra se enmarca dentro del proyecto “Mejora del acceso al 
Derecho a la Educación primaria de la población infantil afectada 
por la emergencia en Siria. Fase II”, financiado por la Generalitat 
Valenciana.

Exposición “Gaza Amal: historietas de 
mujeres valientes en la franja de Gaza” 

En el marco de la Estrategia Marco de Ayuda Humanitaria 
financiada por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, durante el año 2019, estudiantes y docentes de los 4 
institutos colaboradores, pudieron realizar visitas guiadas a la 
exposición basada en el cómic “Gaza Amal”. En total, se calcula 
que acerca 1.136 personas (entre alumnado, docentes y demás 
comunidad educativa) han visitado la exposición exhibida 
en  Zurriola  Ikastola,  IES Laudio BHI,  IES Gernika BHI,  IES 
Ibarrekolanda BHI. 

Exposición del Concurso de Fotomontajes 
#EginetaDesegin 

Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación, se 
seleccionaron 15 de los 92 fotomontajes presentados al concurso 
“Egin eta Desegin” o “Montar para Desmontar” en el que se 
invitaba a los participante a realizar un montaje fotográfico a 
través del cual dar vida a las mujeres del Cómic “Gaza Amal: 
Historietas de Mujeres valientes en la franja de Gaza” y haciendo 
referencia a una o varias afirmaciones orientadas a desmontar los 
estereotipos que la sociedad tiene sobre la situación de las 
mujeres refugiadas de Palestina. Esta selección formó parte de 
una exposición itinerante compuesta por 13 paneles y que se ha 
mostrado en diferentes localidades de Euskadi.



 JORNADAS Y  
CONFERENCIAS

7 Décadas de 
Refugiados y 
Refugiadas de 
Palestina

‘Refugiades de 
Palestina i periodismo 
de pau. Com informar 
des d’un enfocament de 
genere i basat en Drets 
Humans’

Más de 2.000 personas en torno 

a la realidad de la población 

refugiada de Palestina…

Formación, Cataluña:

JORNADAS, Aragón: 

JORNADAS, Gijón: 

MARZO - Diciembre

nOviembre

11, 18 Y 27 Noviembre

9 de octubre

 Por Raquel Martí 

financiado por el 
Govern de les Illes 

Balears

’Metodologías artísticas 
como herramientas para 
la Transformación Social’

Jornadas, Euskadi 
5 y 6 febrero

con el apoyo de la 
Diputación Foral de 

Gipuzkoa y de la Agencia 
Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo

‘La educación para una 
ciudadanía global a través 

de la elaboración de 
cómics'

17 de enero

SEMINARIO, Baleares: 

‘Herramientas para la 
transformación social: 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e Igualdad de 
género con jóvenes’ 

en colaboración con 
UNED Calatayud y el 
Gobierno de Aragón

PRESENTACIÓN, Euskadi: 
Estudio “Las percepciones 
de la sociedad vasca acerca 
de la población refugiada de 
Oriente Medio, en particular 
de Palestina 

 

4 de diciembre

financiado por la Agencia Vasca 
de Cooperación para el 

Desarrollo, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Bilbao.  

FORMACIÓN, Baleares: 
‘Conectando realidades: 
Población balear y refugiada 
de Palestina a través de los 
ODS’

 

en colaboración con 
Universidad de les 

Illes Balears

con el apoyo del 
Ayuntamiento de 

Barcelona

Taller de video 
participativo ‘Des 
de arree les 
càmeres’

taller, Barcelona:
Marzo y MAYO

con el apoyo del 
Ayuntamiento de 

Barcelona



 

                                                                                                                                                                                     

Cine

Videoforos sobre mujeres palestinas en gaztelekus y otros 
espacios de juventud 

En Euskadi se realizaron videoforos a partir de cortometrajes realizados por 
mujeres palestinas, dirigidos a público adolescente de  gaztelekus  de 
Gipuzkoa con el apoyo de la  Diputación Foral de Gipuzkoa. Los 
videoforos son una herramienta fundamental para acercar la situación 

humanitaria del territorio Palestino ocupado y contribuir a la eliminación 
de estereotipos sobre las mujeres de Oriente Próximo.

Muestra de Cine “Des de darrere les càmeres” 

Se llevó a cabo la Muestra de Cine “Des de darrere les càmeres” en 
Barcelona donde se proyectaron los vídeos participativos realizados por 
jóvenes de la ciudad de Barcelona durante los talleres de vídeo 

colaborativo y derechos humanos que realizamos junto con Càmeres i 
Acció con más de 70 jóvenes. La Muestra se concibió como un espacio 
para la presentación de los vídeos realizados por parte de los y las jóvenes, 
y también como vehículo de sensibilización y movilización social para más 
de 40 personas, quienes participaron del evento.

Cortometraje de Animación “Zutik / En Pie”  

En 2019 presentamos el cortometraje de animación “Zutik / En Pie”,  

financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y 
dirigido a cambiar las percepciones y estereotipos de la ciudadanía vasca 
respecto a la población refugiada de Oriente Medio, en particular de 
Palestina. 

Fotografía
Concurso de Fotomontajes #EginetaDesegin 

Gracias a la financiación recibida por la Diputación Foral de 

Bizkaia y Gipuzkoa y de la Agencia Vasca de Cooperación para 

el Desarrollo, se lanzó el concurso de fotomontajes “Egin eta 
Desegin” o “Montar para Desmontar” destinado a jóvenes de entre 

12 y 17 años. Se invitó a cada participante a realizar un montaje 
fotográfico a través del cual dar vida a las mujeres del Cómic “Gaza 
Amal: Historietas de Mujeres valientes en la franja de Gaza” y 
haciendo referencia a una o varias afirmaciones orientadas a 
desmontar los estereotipos que la sociedad tiene sobre la 

situación de las mujeres refugiadas de Palestina. 100 jóvenes 
participaron con sus creaciones a partir de los talleres.

https://www.youtube.com/watch?v=UXqJutgJLJY


 

                                                                                                                                            

’Obra de teatro ‘En sus zapatos’ 

“En sus zapatos" está planteada como un juego teatral y 
experiencial en la que el público puede acercase en primera 
persona a la situación de las mujeres refugiadas de Palestina. La 
creación de esta obra teatral fue financiada por la Agencia Vasca 

de Cooperación para el Desarrollo, quien junto con las 

Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa también apoyó las 
representaciones en diferentes localidades de Euskadi. La obra 
también se está representando en varias localidades navarras 
gracias a la financiación del Gobierno de Navarra.

Moviendo conciencias a 
través de las artes

Teatro

Música
Esperança 5.4 

Un centenar de alumnos y alumnas de 1ºESO, así como siete de sus docentes han querido participar en 2019 de un 
proyecto intergeneracional financiado por la Diputación de Valencia y del que han podido movilizarse gracias a 
talleres sobre derechos humanos y cultura de paz y sobre creación musical. La intervención ha desembocado en la 
creación de la canción “Esperança 5.4” – con videoclip y making-off incluidos – y su presentación pública en un 

evento ante la comunidad educativa y a través de medios radiofónicos de Valencia. 

Se ha tratado de un enriquecedor proceso creativo en el que el 
compañerismo, la solidaridad y la creatividad han sido las 
protagonistas, apostando por la música como una herramienta 

para la transformación social e incrementar la empatía de los y 
las más jóvenes respecto a la situación que atraviesa la infancia 
refugiada de Palestina. La canción “Esperança 5.4”, en referencia 
a los 5,4 millones de personas refugiadas de Palestina, tiene 
como objetivo concienciar. Es una oda a la resilencia y dignidad 

de la población refugiada de Palestina. Es un llamado a la 
protección y garantía de sus derechos humanos. Como dice la 
canción: “Som moltes veus pels drets humans, som moltes veus 
que gritan ya basta. Llibertat, igualtat, dignitat, esperança. 
Peace and love for a better world”.

Representaciones de micro-teatro sobre historias de 
mujeres refugiadas de Palestina en la Franja de Gaza 

En el marco del proyecto “Conectando realidades: Población balear 
y refugiada de Palestina a través de los ODS” se representaron 2 
obras de micro-teatro realizadas por la Compañía de teatro 

“Hermanas Picohueso”, basadas en las historias empoderadoras de 
mujeres refugiadas de Palestina en Gaza recogidas en el cómic 
“Gaza Amal”, de Susanna Martín.

https://www.youtube.com/watch?v=P4eomFFDgGI
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movilización social

12 Points To 
Palestine 
En mayo, coincidiendo con 
Eurovisión, UNRWA lanzó la 
campaña ’12 Points to 
Palestine’ para llevar música 
a las personas refugiadas de 
Palestina a través de la 
creación de una lista de 
reproducción con las 
propuestas de todas las 
personas que colaboraron a 
través de redes sociales. 

CONCIERTO 
SOLIDARIO 

Sold Out por la infancia 
refugiada de Palestina.  
Versos Solidarios en un 

concierto único en el que 
participaron  Marwan, 

Elvira Sastre, Rayden, Luis 
Ramiro, Funambulista, 

Bely Basarte y Fredi Leis. 
De todo lo que pasó esa 

noche, nos quedamos con 

todo. ♥ GRACIAS a las más de 

1.000 personas que llenaron la sala 
de solidaridad. GRACIAS a lxs 

cantautorxs y poetas por regalar 
tanta luz. Gracias a momentos 

como este en UNRWA tenemos el 
corazón muy rojo y esponjoso: 

lleno de amor para la población 
refugiada de Palestina. Les 

contamos que no están solxs. Está 
claro. GRACIAS.  

https://open.spotify.com/playlist/7M1I9gqLy6aYVVj1WXVt63?si=1v9OFjfoTNGskuRQlwN_4g


 

2019

#REGALAJUSTO: De cara a las navidades lanzamos, en nuestra web elregalojusto.es, la campaña #RegalaJusto para 
que las personas refugiadas de Palestina pudieran también recibir vuestros regalos de navidad. La campaña fue todo un 
éxito y pudimos enviar muchísimos bienes esenciales a quienes mas lo necesitas, los y las refugiadas de Palestina.

EL LARGO VIAJE 
Este año se cumplieron 70 años de 
la creación de UNRWA. Para 
conmemorarlo, lanzamos un libro 
de de fotografías del archivo de 
UNRWA que hace un recorrido 
visual por siete décadas de historia 
de la población refugiada de 
Palestina, que a su vez es la historia 
de siete décadas de trabajo de la 
Agencia. El libro se puede adquirir 
en nuestra tienda online 
palestinarte.es 

En diciembre, Carne Cruda 
presentó en directo en el 
Círculo de Bellas Artes de 

Madrid un documental 
sonoro sobre cómo es el día 
a día en la franja de Gaza. Se 

pudieron escuchar los 
testimonios de las personas 

que allí viven, sus miedos, 
sus rutinas y anhelos con la 
música en directo de Fetén 

Fetén y Marwan  

¡Fue un evento muy 
emocionante! 

http://elregalojusto.es
http://palestinarte.es
http://palestinarte.es
http://elregalojusto.es
https://palestinarte.es/producto/libro-el-largo-viaje/
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/gaza-muros-cuento-navidad_132_1181598.html
http://elregalojusto.com/
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 HATEM & HANAN 
A principios de año, el anterior Comisionado General de UNRWA, Pierre 

Krähenbühl, y Hanan y Hatem, dos de nuestros estudiantes en Cisjordania y Gaza 
respectivamente, visitaron nuestro país para conocer a representantes políticos, 

donantes, colaboradores y a la ciudadanía española que apoya a la población 
refugiada de Palestina. 

Cuando llegó a España, Hanan, desde Cisjordania, 
solo nos pidió una cosa: ver el mar. No lo conocía.

Y lo hicimos. Les acompañamos a orillas del mar de 
Sopelana, en el País Vasco. Así disfrutaban Hatem y 
Hanan. Felices. Radiantes. Les echamos mucho de 
menos… Bashufkum qariban!

Hanan vive en Hebrón. Bajo ocupación militar israelí. 
Hatem vive en Gaza. Ha sobrevivido a tres ofensivas militares israelíes. 
Y en enero, cuando visitaron España, nadie les arrebató la sonrisa. Conocieron al presidente del 
gobierno, a la ministra de educación, los recibieron en el ayuntamiento de Madrid, Euskadi, 
compartieron con otros alumnos españoles de su edad... ¿y por qué será que creemos que las sonrisas 
de Hatem y Hanan no son cosa de España? Son ellos y su dignidad. Los demás solo podemos 
acompañarles. Siempre.



Especial gaza 2020 en eldiario.es

Según un informe de la ONU, Gaza sería inhabitable en 2020, pero la 
realidad es que hace tiempo que en Gaza la vida cada vez se parece 
más a la muerte. 

La población de la Franja vive en condiciones infrahumanas. 2 millones 
de personas, incluidas 1,4 millones de refugiadas y refugiados de 
Palestina, sobreviven prácticamente sin electricidad, sin agua, sin 
medicinas y, lo peor, sin esperanza, en una tierra que cuenta con 365 
km2 y una de las densidades de población más altas del mundo. 

En diciembre denunciamos en este especial de eldiario.es la situación 
de inhabitabilidad de la franja de Gaza.

http://eldiario.es
http://eldiario.es
http://eldiario.es
http://eldiario.es
https://branded.eldiario.es/Gaza2020/
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TRANSPARENCIA 
Los recursos de UNRWA España provienen de las contribuciones voluntarias, tanto 
de ciudadanos, como del sector privado y de las Administraciones públicas.  

Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en https://unrwa.es/nosotros/transparencia-ong/

Esta Memoria Anual cuenta los fondos gestionados directamente por UNRWA España: donaciones privadas y subvenciones 
públicas de administraciones autonómicas, provinciales y locales. Las contribuciones del gobierno central se realizan 
directamente a UNRWA Internacional y, en consecuencia, se reflejan en los informes y memorias de la organización a nivel 
mundial.

La ayuda exige dinero y 
el dinero exige transparencia. 
Por ello, las cuentas 
de UNRWA España están  
auditadas anualmente 
por la firma Digital 
Auditores y todos los 
proyectos cofinanciados 
por UNRWA España 
son auditados 
por la Junta de Auditores 
de Naciones Unidas.

Las cuentas de UNRWA son auditadas por
la Junta de Auditores de Naciones Unidas

Las cuentas de UNRWA España son 
auditadas por Diligente Auditores

España y su ciudadanía: 
donante nº 20 
en el ranking de 
donantes de UNRWA

https://unrwa.es/nosotros/transparencia-ong/
https://unrwa.es/nosotros/transparencia-ong/
https://unrwa.es/nosotros/transparencia-ong/


 
Ingresos públicos

Gastos

GESTIÓN DE FONDOS 2019

TOTAL INGRESOS: 9.795.940 €

GASTOS E INGRESOS

Ingresos

TOTAL GASTOS: 9.686.243 €

Nuestros fondos provienen de contribuciones de ciudadanos, 
del sector privado y de las administraciones públicas.

Destinamos los ingresos a financiar nuestra misión social 
(programas y proyectos de emergencias, desarrollo y 
sensibilización)

Alianzas con empresas, fundaciones e instituciones 
y financiación de UNRWA internacional 
Socios y donantes 
Administraciones públicas

Gestión y administración de recursos de nuestra 
sede central y administraciones económicas 
Acciones de captación de fondos 
Programas y proyectos de cooperación 
internacional y emergencias en Siria, Gaza, 
Cisjordania, Jordania y Líbano, y programas de 
sensibilización en España

En 2019, el 85% de nuestros 
ingresos se obtuvieron 
gracias a la solidaridad de 
nuestros socios y socias, 
donantes privados y 
donantes públicos. El resto 
de la financiación se obtuvo 
de empresas, fundaciones e 
instituciones privadas y de 
UNRWA internacional, que 
cuenta con fondos 
específicos para apoyar la 
actividad de sus 
organizaciones 
colaboradoras. De las 
aportaciones de nuestros 
socios y donantes privados y 
públicos, el 100% se destinó 
a proyectos en terreno.

UNRWA España destinó 
la mayor parte de sus 
gastos a financiar las 
operaciones de UNRWA 
en Siria, Gaza, 
Cisjordania, Jordania y 
Líbano. El resto de los 
gastos se destinaron a 
administración, así como 
a realizar acciones de 
movilización social y a 
conseguir que más 
personas se sumen a la 
causa de los refugiados 
de Palestina. 

73 %

12 %

15 %
2014 2016 2019 

EVOLUCIÓN DE SOCIOS

87 %

6 %
7 %



 
Auditoría de cuentas 2015

¿A dónde se dirigen nuestros fondos?

ESPAÑA 
7%

36%
14%

3%

26%

14%

Programas 
en terreno 91%

acción en 
españa  
9%

emergencia

género 

educación 
para UNA 
CIUDADANÍA 
GLOBAL 

Clínicas 
móviles

Salud 
materno-infantil

Atención 
médicaAtención a 

violencia de 
género

Kits de 
higiene

Educación de 
emergencia

Ayuda 
alimentaria

Ayuda en 
efectivo

Kits 
bebés

Estrategias para el 
empoderamiento 
de las mujeres

Educación

Atención 
Hospitalaria

SALUD 
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA UNRWA Y PARA LOS REFUGIADOS Y 
REFUGIADAS DE PALESTINA CONTAR CON EL APOYO DE SOCIOS REGULARES? 

Porque con tu colaboración, más allá de ayudarles a sobrevivir, les devuelves la esperanza, les 
muestras el camino en compañía; no están solos, en un momento en el que son demasiados los 
que han decidido olvidarlos, tú estás con ellos. Porque es justo. Porque es necesario. Porque les 
estás devolviendo la confianza en que su futuro puede ser digno. 

Además: 
1. Cuando ocurre una emergencia, estos fondos permiten a UNRWA enviar ayuda desde el
primer momento, sin depender de las donaciones de los días posteriores.
2. Porque la situación de Palestina es en muchos sentidos una crisis olvidada, que atrae poco o
nada a los medios de comunicación, si no hay violencia implicada; sin embargo tu ayuda permite
a UNRWA mantener un adecuado nivel (aunque a menudo insuficiente por falta de fondos) de
asistencia y protección.
3. Porque tras las cifras hay personas, personas refugiadas, sin tierra, a la espera de una
solución justa: 5,6 millones de personas. Personas que necesitan alimentos, salud, escuelas,
ayuda de emergencias, protección y defensa. Y todo, todo, lo estamos haciendo GRACIAS a ti.

Gaza, territorio Palestino ocupado, Siria… todos lugares en conflicto, y a todos llegamos, en 
todos estamos, GRACIAS A TI, junto a ellos. Porque el futuro ha de llegar y entre todos vamos a 
lograr que sea digno. 

En UNRWA en España trabajamos 40 personas. Pero además tenemos más de 14.000 
compañeros y compañeras con los que compartimos misión y razones. A nuestros socios y 

colaboradores: GRACIAS.



 

A quienes nos ayudáis a llevar nuestro 
trabajo adelante, a todos, a todas, 
GRACIAS, nos reconforta saber que 
formas parte de nuestro equipo, nos 
das fuerza.  

Formas parte de un equipo 
comprometido, valiente y decidido a 
seguir defendiendo los derechos de 
los refugiados y refugiadas de 
Palestina. GRACIAS, de corazón, 
GRACIAS. 

Sigamos adelante, ¡Tenemos 5 
millones de razones! 

El equipo de UNRWA España





UNRWA España

Calle Antonio Rodriguez 
Villa, 5 - bajo izda.

28002 Madrid

www.unrwa.es

http://www.unrwace.org
http://www.unrwace.org



