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Sobre UNRWA
UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas establecida por la Asamblea General en 1949 y tiene el mandato de proporcionar
asistencia y protección a los refugiados y refugiadas de Palestina registrados en las áreas de operaciones de la Agencia, a
saber, Cisjordania incluida Jerusalén Este, Gaza, Jordania, Líbano y Siria, a la espera de una solución justa y definitiva a su difícil
situación. Miles de personas refugiadas de Palestina que perdieron tanto sus hogares como sus medios de vida a causa del
conflicto en 1948 han permanecido desplazadas y necesitadas de un apoyo significativo durante más de setenta años. Los
servicios de la Agencia abarcan Educación, Atención Sanitaria, Servicios Sociales, Infraestructura y Mejora de
Campamentos, Microfinanzas y Asistencia de Emergencia. UNRWA se financia casi en su totalidad con contribuciones
voluntarias.
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Líbano: “una depresión deliberada”
Líbano se enfrenta actualmente a una crisis económica y
financiera sin precedentes caracterizada por el Banco Mundial
como una "depresión deliberada" (1) y considerada una de las
crisis más graves desde mediados del siglo XIX. Desde
octubre de 2019, la libra libanesa (LBP) ha perdido más del
90% de su valor en comparación con el dólar (USD) en un país
que depende en gran medida de las importaciones para los
bienes más esenciales, como el combustible y los
medicamentos. La mayoría de la población libanesa vive en la
pobreza. En enero de 2021, el Banco Mundial estimó que la
tasa de pobreza general de la población libanesa alcanzaba el
45%, lo que corresponde a aproximadamente 1,7 millones de
personas (350.000 hogares) que se encuentran por debajo del
umbral de pobreza (2). En su actualización económica de
octubre de 2021, el Banco Mundial advirtió que se estima que
la proporción de la población libanesa por debajo del umbral
internacional de pobreza de 5,50 dólares ha aumentado en 13
puntos porcentuales a finales de 2020 y se espera que siga
aumentando hasta en 28 puntos porcentuales a finales de
2021 (3).

A medida que la moneda se deprecia en medio de la
incertidumbre política actual y en ausencia de un plan de
rescate financiero, el poder adquisitivo de los hogares que
obtienen sus ingresos en libras libanesas continúa
debilitándose y varios productos importados y esenciales
se vuelven inasequibles para las familias en Líbano
debido a la crisis monetaria y la consiguiente
hiperinflación. La pandemia y las consecuencias resultantes
de la explosión del puerto de Beirut provocaron un
mayor deterioro de la situación socioeconómica del
país y la pérdida de medios de subsistencia. La situación
empeoró en el verano de 2021 con las interrupciones de
la prestación de servicios básicos como la electricidad y el
agua. De hecho, esta crisis está poniendo en riesgo la
salud, la seguridad y la educación de toda la
población. Las comunidades más vulnerables, incluidas
las personas refugiadas, corren el riesgo de ser aún más
marginadas sin un plan integral de protección social. Las
dificultades
son
particularmente
agudas
en
comunidades que ya estaban desfavorecidas, como
los refugiados y refugiadas de Palestina, donde el
desempleo
y
la
pobreza
han
aumentado
significativamente.

El índice de precios al consumidor (ipc)
aumentó un 174 % interanual en octubre
de 2021, ya que la libra libanesa perdió
más del 90 % de su valor en comparación
con el dólar.
El costo del transporte aumentó un
508 %, los precios de los alimentos y
bebidas no alcohólicas aumentaron un
304 % en octubre de 2021 en
comparación con los precios del año
pasado.
El banco mundial estimó que al menos el
45 % de la población vivía por debajo del
línea de pobreza y espera que el
número aumente hasta en 28 puntos
porcentuales para fines de 2021.
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hacer frente a una crisis multifacética
UNRWA proporciona a los refugiados y refugiadas de Palestina que

Además de las duras condiciones económicas que enfrentaban los

residen en los doce campamentos y en otras partes de Líbano

refugiados y refugiadas de Palestina antes de la crisis económica, la

servicios sociales, de salud, y educación, entre otros servicios. La

COVID-19

Agencia también

proporciona

a

61.000

de

las 180.000

y

restringieron

efectivo trimestral, y a más de 29.000 refugiados de Palestina de

repetidos

las personas refugiadas de Palestina aumentaron significativamente
en los últimos dos años, añadiendo más cargas sobre una
comunidad que estaba marginada incluso antes de la crisis
multifacética.

medidas

impuestas

para

contener

su

propagación interrumpieron su trabajo y medios de subsistencia y

personas refugiadas de Palestina en Líbano (PRL) asistencia en
Siria (PRS) asistencia en efectivo mensual. Las necesidades de

las

en

su movimiento.

tuvieron

un

las comunidades

dependen de un

Los cierres

prolongados

y

impacto significativamente negativo

vulnerables

y

en las

personas que

ingreso diario. Este es el caso de los

refugiados y las refugiadas de Palestina en Líbano a quienes se
les

niega

el

derecho a trabajar

en

muchas

categorías

profesionales.

“La mayoría de los días, no puedo cocinar porque no
tenemos alimentos. Nuestros vecinos nos dan comida, o
las personas caritativas nos dan dinero o alimentos.
Nuestra vida no es una vida. Estamos muertos y esta vida es
nuestra tumba.“
Sundus Musylmani tiene 48 años. Ella es una refugiada de Palestina en Líbano que vive con su familia en el campamento de
Beddawi en el norte de Líbano. Es madre de cuatro hijos, el mayor tiene 20 años y el menor 6. Dos de ellos continúan sus
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estudios en las escuelas de UNRWA en el campamento. Su esposo Nuhad, tiene 57 años y trabajaba como vendedor
ambulante de café, pero se vio obligado a dejarlo por un grave problema en los pulmones.
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“Hoy almorzamos patatas. Mi esposo trabaja como chófer y gana
menos de 2$ al día. Principalmente comemos vegetales y frijoles
porque eso es todo lo que podemos pagar. La carne y el pollo
se han convertido en un sueño, no podemos comprarlos porque
los precios han subido mucho. Ya no preparamos tres comidas al
día, a veces mando a mis hijos a la cama sin cenar”
Rihab Maajel 50, refugiado de Palestina de la comunidad de Shabriha en el sur de Líbano.

El Programa Mundial de Alimentos realizó una evaluación rápida
entre abril y mayo de 2020 para estimar el impacto de la crisis
económica y la COVID-19 en los recursos y la

seguridad

alimentaria de las personas en Líbano, incluidas las personas
refugiadas de Palestina.

Los

resultados

de

la

evaluación

mostraron claramente cómo estas personas luchaban por cubrir
sus necesidades

básicas y sufrían las consecuencias de la

crisis económica, así como de la pandemia y las restricciones
resultantes.
• El 62 % de las personas refugiadas de Palestina entrevistadas
indicaron que sus ingresos familiares se vieron reducidos después
de la COVID-19 y la ola de disturbios públicos en comparación con
el año anterior (2019) y el 11% recurrió a fuentes alternativas de
ingresos para compensar sus pérdidas.
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• Durante el período de la encuesta, el 39 % de las personas
refugiadas de Palestina informaron que perdieron sus
trabajos y el 21 % vieron su salario reducido.
Muchas de las personas refugiadas de Palestina que fueron
entrevistadas indicaron que redujeron su consumo de
alimentos en los últimos 30 días (antes y durante el período de la
encuesta de abril/mayo de 2020). El 53% indicaron que
comían alimentos menos costosos, el 15% que se saltaban
comidas y el 8% que pasaban un día y una noche enteros sin
comer.
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el continuo deterioro de la situación
socioeconómica en Líbano desde agosto de 2020
La explosión del puerto de Beirut, la crisis económica continúa a lo

Aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria: una

largo de 2020 y 2021 y

la supresión de las subvenciones a los

encuesta más reciente de alta frecuencia realizada por UNRWA (5)

productos esenciales a fines del verano de 2021 provocaron precios

en julio de 2021 como parte de los esfuerzos de monitoreo de

vertiginosos y escasez de alimentos, combustible y medicamentos,

crisis de la Agencia mostró que el 58% de las familias palestinas

junto con cortes de electricidad, amenazando la vida y la seguridad

encuestadas han consumido menos comidas por día en los siete

de toda la población. Al igual que el

días anteriores a la encuesta, el 56% de las familias han reducido

libanesa,
corren
cortes

los
el

refugiados
riesgo

de electricidad,

resto de la población

y refugiadas

de

de

Palestina

inseguridad

alimentaria,

mayores problemas

de salud y

complicaciones en medio de la escasez

de medicamentos

la cantidad de alimentos que consumen en sus comidas y el 25% de
los adultos de las familias han comido menos a favor de sus
hijos. La encuesta también mostró que la tasa de pobreza entre los
refugiados y refugiadas de Palestina había alcanzado el 73%.

e intervenciones de atención médica.

“Vivimos en condiciones muy malas y difíciles en
Líbano. Espero la asistencia de UNRWA cada tres meses
para comprar alimentos y medicinas para mis hijos”.
Nadia, refugiada de Palestina en Líbano que vive en el Campamento de Beddawi, en el norte del país.
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La escasez de combustible y gasóleo ha intensificado los cortes de

y 98 octanos se situaba a mediados de noviembre en 311.400

electricidad en todo el país, y en algunas zonas sólo disponen de dos

y 321.400 libras esterlinas, lo que representa casi la mitad del

horas de electricidad estatal al día. La gente debe, por lo tanto,

salario mínimo legal (que se mantiene sin cambios en 675.000

recurrir

LBP) y hace que el transporte sea cada vez más inasequible.

a generadores

privados

para

tener

acceso

a

la

electricidad. Sin embargo, la depreciación de la moneda provocó un
aumento del 2.050% en el precio de un tanque de 20 litros de diésel

Además, el precio de un tanque de gas para cocinar ha

en un año (6), lo que afectó la capacidad de los hogares para

aumentado de un 1.454 % (8) en comparación con noviembre

pagar

de 2020, lo que añadió presión y riesgos en la seguridad

la suscripción

mensual de generadores privados. Se

prevé que la falta de suministro eléctrico perturbe la vida de

alimentaria

las personas

cocinar en sus casas.

refugiadas de Palestina, así como su acceso a la

de

los

hogares

que

no pueden permitirse

calefacción durante el invierno. El precio de 20 litros de gasolina de 95

“Temo morirme de frío este invierno. No puedo permitirme
comprar gas para calefacción. La asistencia en efectivo
que recibo de UNRWA apenas alcanza para comprar
alimentos y cubrir necesidades muy básicas. Solía ganar
algo de dinero como sastre, pero ahora tengo glaucoma y
ya no puedo trabajar”.
Nawal Kayed, 66 años, una refugiada de Palestina en Wavel Camp, Beqaa, Líbano.
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privación infantil y juvenil
En noviembre de 2021, UNICEF publicó un informe (9) que describe
la vida de los niños y niñas en Líbano que “sobreviven sin
lo básico” y advierte sobre el futuro incierto de toda
una generación
de jóvenes “que se acuestan con
hambre, no reciben atención médica adecuada y faltan a la
escuela”.

3 de cada 10 hogares encuestados recortaron el gasto en la
educación de sus hijos para hacer frente a las pérdidas de ingresos.
También ha habido un aumento significativo en la proporción de
familias que enviaron a sus hijos a trabajar. 12% de los hogares
que respondieron que enviaron a sus hijos a trabajar en
comparación con el 9% en abril. Además, el 34% de los niños y

El informe se basó en los resultdos de dos evaluaciones rápidas
centradas en los niños y niñas que se completaron en abril de
2021 y octubre de 2021 con las mismas familias para
monitorear el impacto de la crisis en el bienestar de los niños y
niñas.
Los resultados apuntan a un deterioro drástico de la calidad de
vida
de
los
niños
y
niñas en varios frentes:
El 53,4 % de las familias encuestadas informaron que tenían al
menos un hijo que se saltaba una comida al día en octubre
de 2021, frente al 37 % en abril.

niñas incluidos en esta encuesta no recibieron atención primaria
de salud en octubre en comparación con el 28 % en abril.
• Los resultados también mostraron que 9 de cada 10 familias
encuestadas enfrentan cortes de electricidad.
Como es el caso de los niños y niñas libaneses, la crisis está
imponiendo graves sufrimientos a los jóvenes refugiados de
Palestina que viven en campamentos.

”Ali tuvo que sacar a su hija mayor de la escuela cuando estaba en cuarto
grado para cuidar de sus dos hermanos porque su madre trabaja como
limpiadora. Pero incluso su trabajo diario se detuvo debido al brote de
coronavirus”.
Ali Ayyoub, un refugiado de Palestina de 42 años del campamento de Beddawi, en el norte de Líbano.
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Las familias de
Muchos de los niños y niñas se enfrentan a privaciones en diferentes
niveles, así como pérdidas de aprendizaje, angustia mental y algunos de
ellos se ven obligados a abandonar la escuela por completo para

refugiados y
refugiadas de

mantener a sus familias.

Palestina luchan para

Inflación de los precios de los alimentos en
números

proporcionar

Los precios de los alimentos aumentaron un 304 % en octubre de 2021 en

alimentos y artículos

comparación con octubre de 2020.10
El precio de la cesta de alimentos del Programa Mundial de Alimentos, que
incluye alimentos básicos como aceite y lentejas, se quintuplicó desde
octubre de 2019.11
El precio de una caja de fórmula infantil aumentó a 100.000 LBP cuando
costaba 12.000 antes de la crisis, mientras que el precio de los pañales
para bebés ahora oscila entre 150.000 y 250,000 LBP.12

Calculadora del costo de vida –noviembre 2021(13)
Asumiendo que una persona gana el salario mínimo legal de LBP 675.000
LBP y trabaja 40 horas por semana en promedio:

2 horas y 15
minutos de trabajo
32 horas de trabajo

básicos a sus hijos en
medio de precios
vertiginosos, escasez
y pérdidas de
ingresos.

necesario para comprar un paquete de pan
de una panadería a 9.500 LBP

necesario para comprar 1 kg de carne molida a
134.999 LBP

72 horas y 12
minutos de trabajo
necesario para comprar 20 litros de
gasolina a 313.000 LBP
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"Estoy separada. Limpio casas y recojo chatarra para vender.
Apenas gano 700.000 LBP al mes, que no es suficiente para mis
necesidades más básicas. Me da mucha vergüenza cuando voy a
comprar verduras para el almuerzo, porque no podré pagarlas.
No tengo dinero. Le pido al vendedor que espere hasta fin de mes.
Nuestro plato principal de hoy será patatas hervidas y supongo
que mi hija también tendrá que comer lo mismo mañana. No
puedo permitirme nada más. Mi hija me pide muchas cosas, pero
no puedo permitirme comprarlas. A menudo la llevo conmigo a
las casas de nuestros vecinos por la tarde para comer con sus
hijos. No tengo ni un grano de arroz en casa."
Abeer Al-Sheikh, refugiado de Palestina de 49 años del campamento Rashidieh, Tiro, Líbano.

La ausencia de una dieta nutritiva y
equilibrada podría traducirse en
malos resultados de salud entre los
niños y niñas refugiados de Palestina
10
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A nivel educativo, UNRWA estima que más de 1.275
estudiantes refugiados de Palestina abandonaron la
escuela durante el año escolar 2020-2021 en Líbano, de los
cuales el 55 % abandonaron la escuela por angustia
psicológica.
Los estudiantes que tenían acceso a la educación a distancia
durante la pandemia experimentaron pérdidas de aprendizaje
debido
al
cierre de las escuelas y de la
infraestructura de comunicaciones poco desarrollada en
Líbano y dentro de los campamentos, lo que no es
propicio para el aprendizaje en línea. La falta de una
conexión estable a Internet, el acceso a dispositivos
inteligentes y al apoyo académico en casa (de padres y
familiares) han empujado a algunos estudiantes a
desvincularse de la escuela.
Incluso después de la re-apertura de las escuelas, los y
las estudiantes aún enfrentan muchos desafíos para asistir a
sus clases
y
disfrutar de una
experiencia de
aprendizaje adecuada.
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El aumento de los costos de transporte está interrumpiendo
el viaje de los estudiantes a la escuela y los cortes de
electricidad afectan sus horas de estudio.
Además, informes (14) destacan el aumento de la angustia
y la violencia contra los adolescentes y jóvenes
dentro del hogar, la comunidad o la escuela. El
estrés
y
la violencia
han ido
aumentando,
especialmente porque las tensiones relacionadas con la
pandemia se han visto exacerbadas por las dificultades
económicas y financieras a las que se enfrentan actualmente
los hogares.
UNRWA indica que los casos de trabajo infantil, incluida la
mendicidad, la recolección de basura y el trabajo regular en
la calle, han aumentado durante la pandemia, además de un
aumento de los casos de matrimonio infantil, abuso y acoso
infantil y violencia contra niñas y mujeres.(15)
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una crisis de salud paralizante
La situación económica en el Líbano está teniendo un
impacto negativo en el acceso a medicamentos y servicios
de salud además de la pandemia que está poniendo en
riesgo la salud de las comunidades vulnerables.
La CESPAO estima que la proporción de hogares privados
de atención médica aumentó del 9% en 2019 al 33 % en 2021, lo
que corresponde a alrededor de 400.000 hogares de un
total de 1.210,000 (16). La situación se deteriorará aún más
si el gobierno elimina por completo los subsidios a favor de la
salud y medicina. Dado que alrededor del 55% de la población
no está cubierta por ningún tipo de seguro médico, el
fin de los
subsidios gubernamentales será perjudicial. A
mediados de noviembre, el gobierno eliminó los subsidios
adicionales a los
medicamentos
utilizados
para
el
colesterol,
la presión
arterial
y
otras enfermedades (17)
y
existe
preocupación
sobre
las
consecuencias
devastadoras si se eliminan por completo los subsidios a
los medicamentos necesarios para las enfermedades crónicas.
Con
la
actual
crisis
social
y
económica,
los
refugiados y refugiadas de Palestina se enfrentan a dificultades
para cubrir sus necesidades de atención médica más
básicas, que ya eran inaccesibles incluso antes de la crisis.

Existen informes alarmantes sobre las personas refugiadas de
Palestina que están
renunciando
a
tratamientos
esenciales
para enfermedades crónicas
debido a su
inaccesibilidad y falta de cobertura de seguro médico.
La política de hospitalización de la Agencia cubre solo un porcentaje
de los gastos de hospital y un número creciente de personas
refugiadas de Palestina ahora no pueden cubrir el costo
restante de la atención.
Las
cifras
notificadas
de
muertes
relacionadas
con la COVID-19 muestran que la tasa de mortalidad de
los refugiados y refugiadas de Palestina es tres veces mayor
que la de los ciudadanos libaneses (18) como resultado de
las condiciones de vida y los campamentos hacinados
donde el distanciamiento social es casi imposible. Al 31 de
diciembre de 2021, 489 refugiados y refugiadas de Palestina
habían muerto como resultado de la COVID-19.
Los datos de UNRWA indican que, al 31 de diciembre de
2021, más de 118.684 refugiados y refugiadas de Palestina
recibieron al menos una dosis de vacuna.

”Sufrí un derrame cerebral grave. Es difícil darme el lujo de
hacer un seguimiento con un especialista y pagar la
medicación que necesito debido a nuestra situación
financiera extrema”.
Ferial, refugiada de Palestina de Líbano que vive con su familia en el campamento de Ein El Hilweh.
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unrwa: afrontar las crecientes necesidades en
medio de un déficit presupuestario crónico
UNRWA proporciona educación, salud, mejora de campamentos,
servicios sociales, incluida asistencia en efectivo y protección
en medio de las crecientes necesidades de la población
refugiada de Palestina en Líbano en el contexto de la crisis socio
económica, de la COVID-19 y de la escasez crítica de fondos.
Programa de educación
Desde 2019, UNRWA ha aplicado su enfoque en la educación para
minimizar las interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje de
más de 39.000 estudiantes refugiados y refugiadas de Palestina que
actualmente asisten a las 65 escuelas de la Agencia distribuidas por
todo Líbano. UNRWA ha asegurado la continuidad del
aprendizaje, del apoyo psicosocial y la seguridad, así como la
salud y la higiene de los estudiantes y el personal durante los
periodos de cierre y re apertura. Actualmente, UNRWA está
aplicando el aprendizaje en clase y el aprendizaje en el hogar en
semanas alternas para minimizar el número de alumnos y alumnas
en las clases y el riesgo de
transmisión de COVID-19.
La Agencia también está trabajando con sus socios y socias para
proporcionar subsidios de transporte a los estudiantes más
necesitados, con el fin de evitar el abandono de los estudios debido
a las dificultades económicas.
Servicios de salud y respuesta a la COVID-19
UNRWA presta servicios de atención médica primaria a través de 27
centros de salud repartidos por todo el país, además de subsidiar los
costos de atención médica secundaria y terciaria, cubriendo
normalmente el 90% y el 60% de las facturas en una
amplia red de hospitales contratados. La Agencia busca
apoyar casos de dificultades a través de un fondo adicional
para enfermedades crónicas y catastróficas.
Para responder a la propagación de COVID-19 en los campamentos,
UNRWA estableció tres centros de aislamiento con capacidad
de 170 camas, además de asegurar la cobertura del 100%
de
los gastos de hospitalización. La Agencia también
proporciona servicios de pruebas y vacunación. Al 3 de
diciembre de 2021, UNRWA había administrado un total de 1490
vacunas contra la COVID-19 a través de los centros de salud y
las clínicas móviles de la Agencia.
Servicios Sociales
UNRWA apoya a 61.709 personas refugiadas de Palestina en
Líbano a través de un programa de red de seguridad social
con pagos anuales 130$ por persona. A partir de enero de 2022, la
Agencia también apoyará a más de 29.000 refugiados de Palestina
de Siria (PRS) con pagos mensuales de 25$ por persona. En
2021, UNRWA también proporcionó asistencia en efectivo, 40$, a
beneficiarios altamente vulnerables, incluidas familias con niños,
discapacitados y ancianos. Este nivel de apoyo está por debajo
de las necesidades reales y expectativas de las personas refugiadas.

Programa de Infraestructura de campo y mejoramiento de
campamentos
Los 12 campamentos en Líbano sufren de hacinamiento,
hogares severamente deteriorados y malas condiciones de salud
ambiental. UNRWA lleva a cabo la rehabilitación de viviendas
para las familias más pobres y vulnerables; el número total de
peticiones realizadas por los residentes del campamento
actualmente supera las 6.000. El crecimiento de la población,
agravado por la afluencia de refugiados y refugiadas de Palestina
de Siria, ha ejercido una fuerte presión sobre las fuentes y redes de
suministro de agua, los sistemas de alcantarillado, así como las
operaciones relacionadas con la gestión de desechos sólidos de los
campamentos. En respuesta a las necesidades agudas de agua
potable dentro de los campamentos, UNRWA está mejorando los
sistemas de infraestructura en los campamentos y conectando los
hogares a las redes de suministro de agua. La Agencia también
retira anualmente aproximadamente 59.000 toneladas de desechos
sólidos de los campamentos.
Protección
Las intervenciones de UNRWA para los más vulnerables incluyen la
identificación y derivación de casos de protección, prestación de
servicios especializados para víctimas de violencia de género y
protección infantil, así como prestación de servicios de salud
mental y apoyo psicosocial. La Agencia también ofrece servicios de
asistencia jurídica y colabora con los titulares de deberes para
defender los derechos de los refugiados y refugiadas de Palestina.
Se presta especial atención al trabajo para eliminar la violencia
contra los niños y niñas y la violencia de género en todas las
instalaciones de UNRWA, y para fortalecer la neutralidad.
UNRWA sigue siendo el salvavidas de los refugiados y refugiadas de
Palestina en Líbano. Sin embargo, la Agencia se enfrenta a una crisis
financiera continúa como resultado de un déficit presupuestario
crónico y medidas de austeridad aplicadas durante varios años. Como
resultado, la capacidad de la Agencia para mantener y expandir su
función de protección y asistencia, y proporcionar servicios de calidad,
está constantemente en riesgo.

“Los refugiados que conocí están
absolutamente desesperados y luchan por
cubrir sus necesidades básicas. Doy
la alarma y pido a la comunidad
internacional que garantice el apoyo
adecuado para UNRWA
para
que
esas
personas refugiadas
continúen
recibir
la
asistencia
que
de
necesitan y tengan una vida digna”.
- Comisionado General de la UNRWA Philippe Lazzarini
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