UNRWA: Siria - Situación Humanitaria. Septiembre y Octubre 2021
Investigación para el programa de formación en educación técnica y profesional de UNRWA
UNRWA llevó a cabo una investigación de mercado para evaluar las necesidades y
tendencias sobre el mercado laboral local en Siria y las necesidades de formación
profesional y, finalmente, para articular un conjunto de sugerencias que mejoren la
formación de aprendices y empleadores. La investigación recomienda el desarrollo
continuo de cursos y planes de estudio que reflejen las necesidades cambiantes del
mercado laboral local, establecer una sección de orientación profesional que esté
familiarizada con las necesidades locales y pueda apoyar a los aprendices para encontrar
trabajos adecuados conectándolos con empresas.
Aumento del número de casos confirmados de COVID-19
La situación en Siria sigue siendo cada vez más preocupante. Las cifras oficiales de nuevos
casos siguieron aumentando durante el período de octubre. El Gobierno sirio pidió a los
organismos públicos que aseguraran suministros de esterilización y mascarillas para los
trabajadores. También se asignaron equipos móviles para ofrecer vacunas COVID-19 a los
trabajadores. Como parte de la campaña de la ONU de vacunación contra la COVID-19,
durante el mes de octubre, los equipos de vacunación de UNRWA proporcionaron 3.210
dosis de las vacunas (AstraZeneca y Johnson y Johnson) al personal de la ONU y UNRWA.
La vacuna se proporciona en seis centros de salud y en clínicas móviles.
El porcentaje de personal de UNRWA vacunado sigue siendo bajo. UNRWA lanzó una
campaña dirigida al personal y a los refugiados y refugiadas palestinas para mejorar la
aceptación de la vacunación y mejorar su comprensión de las medidas de protección.
Durante los meses de septiembre y octubre, el departamento de salud envió a 577
funcionarios a la prueba PCR, 227 de los casos analizados dieron positivo. Se proporcionó
medicación y seguimiento a todos los casos.
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Se están retirando los escombros de
las instalaciones de UNRWA en el
campamento de Ein el Tal y se están
realizando planes para comenzar
una rehabilitación escalonada de las
partes del campamento de Ein el Tal
que están menos dañadas.
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La tercera ronda de asistencia en
efectivo para 2021 se lanzó el 3 de
octubre, cubriendo cinco meses de
asistencia. Un total de 253.213
refugiados/as recibieron la ayuda.

beneficiaron de una iniciativa de
UNRWA y del PNUD. Con dicha
iniciativa se apoyaron diez ideas
pioneras para convertirlas en
realidad.

Refugiados y refugiadas de Palestina más vulnerables.
Necesitan asistencia alimentaria y en efectivo.

La primera ronda de distribución de
alimentos para 2021 se lanzó en
abril. Un total de 59.530 refugiados/
as de Palestina recibieron la ayuda
durante el período de este informe.
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consejeros de apoyo psicosocial
fueron formados para abordar la
violencia contra menores.

Siguen en un desplazamiento prolongado.
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Refugiados/as de Palestina regresaron de
Líbano, Jordania y Gaza en septiembre y
octubre de 2021.
Refugiados/as de Palestina
regresaron de otros países en
septiembre y octubre de 2021.

US$ 191.867.995

A 31 de octubre de 2021 se prometieron o
recibieron un total de 95,3 millones de dólares
estadounidenses de donantes y socios, lo que
representa el 49,6% de las necesidades totales.
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