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Mensaje del presidente
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Queridos amigos y amigas de UNRWA:
Tenéis en vuestras manos los resultados más destacados de nuestro trabajo a lo largo
de 2021. Resultados que han contribuido a conseguir cambios reales en la vida de la
población refugiada de Palestina y que no habrían sido posibles sin el apoyo de cada
una de las personas y entidades que han decidido seguir apoyándoles.
La población refugiada de Palestina, casi 6 millones de personas, supone más de un
tercio de los refugiados de larga duración de todo el mundo, con el agravante de estar
sufriendo una situación de permanente conflicto, de desposesión de sus derechos y de
insatisfacción de sus necesidades más básicas.
Nos preocupa y afecta el nivel de angustia y ansiedad registrado entre las comunidades de refugiados. En Gaza,
tras 14 años de bloqueo, la angustia psicosocial que hemos presenciado en las semanas y meses posteriores a
la última gran ofensiva militar israelí, particularmente entre los niños y niñas, es devastadora. En Cisjordania,
seguimos procurando proteger a las familias de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este que viven con la amenaza diaria del
desplazamiento forzado. Igualmente, trabajamos día a día con las personas refugiadas en el campamento de Jenin
y vemos el impacto que tiene en sus vidas el aumento de la violencia en Cisjordania. Hemos seguido también muy
de cerca la situación de los refugiados y refugiadas de Yarmouk, en Siria, que han de hacer frente no solo al conflicto
sino también a la frustración de no poder volver a sus hogares. En Líbano acompañamos con orgullo a jóvenes
graduados en el campamento de Burj Baranjeh que, ante la falta de oportunidades locales para desarrollar una vida
digna, declaran que su única esperanza de un futuro mejor es emigrar a través de rutas migratorias peligrosas. En
Jordania, los refugiados y las refugiadas nos han hecho partícipes a diario de las inmensas dificultades financieras
que enfrentan debido a la COVID-19.
Con todos ellos, y millones de casos más, seguimos creyendo firmemente que no podemos permitirnos quedar al
margen de su extrema vulnerabilidad. Y de ahí arranca nuestra responsabilidad por seguir adelante.
Por garantizar su dignidad.
Su esperanza.
Su futuro.
Queremos agradecer inmensamente el esfuerzo de quienes nos apoyan, porque más allá de ser un acto de
compromiso, es claramente una declaración de intenciones: no os vamos a dejar solos. Ese es el mensaje que
envían a las personas refugiadas de Palestina todas las personas e instituciones que nos apoyan. Es cierto que
la población de refugiados sigue creciendo mientras que la pobreza y la violencia se disparan; pero sentimos y
valoramos enormemente que sigáis a nuestro lado.
Por ello, me permito expresar nuestro agradecimiento más profundo a cada una de las personas y entidades
que, en tiempos tan complejos, han seguido apoyando a los refugiados y refugiadas de Palestina. Nos sentimos
especialmente orgullosos ante un balance anual que demuestra que la sociedad española cree en el trabajo de
UNRWA y en la responsabilidad compartida de trabajar por los derechos de todas las personas refugiadas de
Palestina.
Los esfuerzos de UNRWA España seguirán centrándose tanto en movilizar a los donantes para preservar y fortalecer
aún más nuestros logros, como en abogar por la importancia de reconocer que la ayuda internacional debe ir
acompañada de la promoción de los derechos y de la dignidad. No podemos olvidar en ningún caso que se trata
de una crisis con rostro humano. Dejar de lado la situación de los refugiados de Palestina es un riesgo que los
ciudadanos y la comunidad internacional no pueden asumir. Gracias por seguir apoyándonos. Sin ustedes nuestro
trabajo no sería posible.
Los derechos de las personas refugiadas de Palestina, incluido su derecho al retorno y la compensación, están
consagrados en el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. UNRWA, además, seguirá cumpliendo su
mandato: estar junto a la población refugiada de Palestina. Pase lo que pase.

Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Jesús A. Núñez Villaverde, Presidente de UNRWA España.
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Quiénes somos
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73 AÑOS acompañANDO
A LA POBLACIÓN
REFUGIADA DE PALESTINA
La tragedia de las personas refugiadas de
Palestina comenzó en 1948 con la guerra
Árabe-Israelí. Un año después, nació
UNRWA con el único objetivo de ayudar a
la población afectada que, de un día para
otro, perdió sus hogares y sus medios
de vida. El compromiso de UNRWA es el
de apoyar a millones de seres humanos.
UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas
para la población refugiada de Palestina
en Oriente Próximo que apoya a una
comunidad de 5,7 millones de personas.
Desde hace más de siete décadas,
la Agencia se encarga del acceso a
educación, sanidad, protección, ayuda
humanitaria y servicios sociales a los
refugiados y refugiadas de Palestina.
La Agencia está financiada casi en
su totalidad por las contribuciones
voluntarias de los Estados miembros
de la ONU y es única dentro del sistema
de Naciones Unidas por dos motivos:
el primero, su compromiso de décadas
con un grupo específico de población.
El segundo es que presta sus servicios
directamente a la población refugiada de
Palestina.
La Agencia planifica y desarrolla sus
propios proyectos, además de construir
y mantener sus escuelas, clínicas y
centros para mujeres y personas con
discapacidad. Actualmente, UNRWA
cuenta con más de mil instalaciones, en
las que están empleadas más de 28.500
personas, el 99% son refugiadas de
Palestina.
9

LÍBANO

482.676 personas registradas
12 campamentos

SIRIA

575.234 personas registradas
9 campamentos

CISJORDANIA

883.950 personas registradas
19 campamentos

GAZA

1.516.258 personas registradas
8 campamentos

JORDANIA

2.334.789 personas registradas
10 campamentos
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EN CIFRAS
28.044

544.710

1,7 MILL

Niños y niñas
acuden a nuestras
escuelas.

Personas reciben
asistencia humanitaria
de emergencia.

Personas en el equipo
humano. La mayoría,
refugiados/as de
Palestina.

7 MILL

29.111

Consultas de atención
de salud primaria
proporcionadas.

Personas reciben
ayudas en forma de
microcréditos.

702

7.930

543

140

las condiciones de su vivienda.

Centros sanitarios con
3.024 empleados y
empleadas.

325.811

128.898

Jóvenes acceden a
educación y prácticas
profesionales.

531
Refugios rehabilitados.

Familias que se han

Llamadas al servicio
de telemedicina
de UNRWA.
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Escuelas UNRWA
de educación
primaria.

Mujeres reciben atención
médica durante el
embarazo.

dónde trabajamos
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LA OPERACIÓN HUMANITARIA
MÁS GRANDE EN ORIENTE
PRÓXIMO
UNRWA proporciona asistencia, protección
y defensa a 5,7 millones de personas
refugiadas de Palestina registradas 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.
Las personas refugiadas de Palestina
se enfrentan a crecientes amenazas de
protección por los conflictos armados en
Siria, Cisjordania y Gaza y por las crisis en
Líbano. A un número cada vez mayor se
les niega los mismos derechos humanos
básicos que a los demás ciudadanos debido
a su estatus legal, y se les excluye de aspectos
clave de la vida social, política y económica.
En este contexto, UNRWA continúa al lado
de la población refugiada de Palestina para
garantizar que se respeten sus derechos. La
Agencia es un factor estabilizador y apoya
la resiliencia de las personas refugiadas de
Palestina hasta que se alcance una solución
justa y definitiva a su situación.
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TERRITORIO PALESTINO
OCUPADO
Las condiciones humanitarias en el territorio Palestino ocupado continuaron
deteriorándose en 2021 a medida que las hostilidades, el aumento de las tensiones
y la violencia exacerbaron una situación ya de por sí grave. Las consecuencias de
la pandemia de COVID-19 y los efectos de las hostilidades de mayo de 2021 han
desestabilizado la vida de las personas y las comunidades en todo el tPo y han
contribuido al deterioro de la crisis de salud mental.
En 2021, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, ha
experimentado un preocupante aumento de las
incursiones armadas de las fuerzas israelíes en
los campamentos de refugiados y refugiadas,
del uso de munición real contra civiles y
de la violencia de los colonos. Mientras, los
desplazamientos de personas y las demoliciones
de propiedades y hogares seguían siendo
amenazas constantes. La vulnerable comunidad
de refugiados y refugiadas de Palestina, con casi
880.000 personas registradas por UNRWA, se
ha visto especialmente afectada. La ocupación,
las restricciones sofocantes de movimiento y la
pérdida de medios de vida han desgastado los
mecanismos de supervivencia.

negativos de la pandemia y las hostilidades. Con
un desempleo excepcionalmente alto en Gaza,
la gente ha sido cada vez más susceptible al
deterioro de las condiciones socioeconómicas.
La ya grave presión sobre la población (cuatro
conflictos en 14 años) ha tenido consecuencias
devastadoras para la salud mental, y muchas
personas en la Franja luchan para hacer frente a
traumas complejos.
UNRWA ha seguido siendo un salvavidas para
los refugiados y refugiadas de Palestina en
Gaza y Cisjordania. A medida que aumentan
sus vulnerabilidades, el papel de la Agencia se
vuelve aún más relevante y esencial. El apoyo
a la seguridad alimentaria, el acceso seguro
y continuo a servicios esenciales de salud y
educación, ajustados a las condiciones de
COVID-19, han sido prioridades humanitarias.
El acceso a derechos y niveles de vida dignos es
clave para la estabilidad de la región.

En 2021, la franja de Gaza se encontraba en una
situación crítica. Bajo los 14 años de bloqueo, su
economía, que se ha contraído como resultado
de la ofensiva de mayo de 2021, ha requerido
un apoyo considerable para mitigar los efectos
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Los desplazamientos de personas y las demoliciones de propiedades
y hogares en Cisjordania han seguido siendo amenazas constantes.
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En Palestina el cultivo de la oliva representa una tradición y forma
de vida amenazada por el bloqueo y la ocupación.
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cisjordania
El impacto de la prolongada ocupación israelí ha seguido sintiéndose a diario
en la vida de más de 877.000 refugiados y refugiadas de Palestina registrados
en UNRWA en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, así como en toda la población
palestina.
La situación de seguridad en Cisjordania, incluida
Jerusalén Este, se deterioró drásticamente en
2021. La violencia contra la población palestina
por parte del ejército israelí alcanzó niveles récord.
Durante los primeros nueve meses del año 2021,
7.125 personas palestinas resultaron heridas en
comparación con las 1.450 heridas durante el
mismo período de 2020. Este es el nivel más alto de
violencia del ejército israelí registrado desde 2013.
Del mismo modo, ha habido más muertes (71) solo
durante los primeros nueve meses de 2021 que en
cualquiera de los últimos cuatro años completos.

provocado un aumento desproporcionado de los
riesgos que enfrentan las mujeres, las personas con
discapacidad, los menores y las personas mayores
en relación al acceso de servicios sanitarios y
educativos.
La COVID-19 también ha tenido un efecto
devastador en la situación socioeconómica en
Cisjordania, con un alto nivel de desempleo
y pérdida de oportunidades de ingresos que
aumentan los niveles de pobreza y la inseguridad
alimentaria generalizada, sobre todo entre la
población refugiada de Palestina. El 38,5% de los
hogares de refugiados y refugiadas de Palestina,
en Cisjordania, informaron que sus familiares
perdieron sus trabajos de forma permanente o
temporal como resultado del impacto económico
de la pandemia. Según la misma encuesta, el 75,9%
de estos hogares informaron que sus ingresos
mensuales habían disminuido como resultado de
la COVID-19.

Este aumento se atribuyó en gran medida al
uso excesivo de la fuerza por parte del ejército
israelí. La violencia de los colonos contra los
palestinos y palestinas, sus hogares y medios
de subsistencia, incluidos los de los refugiados
y refugiadas de Palestina, también alcanzó los
niveles más altos desde que comenzó el monitoreo
de la ONU. Las demoliciones de estructuras
palestinas se dispararon a las 675 y provocaron
el desplazamiento de 963 palestinos y palestinas,
incluidos 181 refugiados y refugiadas de Palestina
y 543 menores.

UNRWA ha puesto especial énfasis en monitorear,
informar y documentar violaciones de los
derechos humanos de los refugiados y refugiadas
de Palestina, involucrando directamente a los
responsables y brindando a la población refugiada
los servicios de acuerdo con los principios
humanitarios internacionales.

La exposición de los refugiados y refugiadas
a la violencia relacionada ha tenido impactos
perjudiciales en su salud física y mental. Las
restricciones de movimiento, por la COVID-19, han
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franja de gaza
El bloqueo terrestre, aéreo y marítimo de Gaza cumplió 14 años en junio de
2021 y es considerado ilegal según el derecho internacional. Una forma de
castigo colectivo que ha provocado crisis humanitarias y socioeconómicas que
ponen en peligro la vida y la dignidad de toda la población en la franja de Gaza.
En 2021, las restricciones a la circulación de
personas, mercancías y comercio seguían
socavando gravemente la economía de Gaza y
devastando la capacidad productiva. Esta terrible
situación fue agravada por los repetidos ciclos de
hostilidades e inestabilidad política, junto con la
pandemia de COVID-19, que redució aún más las
oportunidades de empleo.

jóvenes, con una tasa del 71,8%. La falta de acceso
a suministros de agua limpia en una población en
crecimiento afectaba a más del 90% de los hogares
en 2021, a su salud y a la higiene general.
En cuanto a la pandemia, las cantidades
insuficientes de vacunas contra la COVID-19 y la
falta de voluntad de la comunidad resultaron en
una implementación lenta.

En mayo de 2021, Gaza experimentó las
hostilidades más intensas desde 2014. El Secretario
General de la ONU describió la situación de la
siguiente manera: “si hay un infierno en la tierra,
son las vidas de los niños en Gaza hoy.” Como
resultado de las hostilidades en mayo, se informó
que 261 personas fueron asesinadas, incluidos
67 menores. Además, más de 2.210 palestinos
resultaron heridos, incluidos 685 niños y niñas,
algunos de los cuales desarrollarán discapacidades
a largo plazo.

Para mitigar los riesgos asociados con la pandemia,
UNRWA continuó de aplicar medidas y protocolos
mejorados para garantizar la provisión continua de
servicios esenciales.
La Agencia ha seguido dando prioridad a la
asistencia alimentaria para 1,2 millones de
refugiados y refugiadas de Palestina, dado el
impacto individual y colectivo estabilizador de
esta intervención en un contexto de deterioro de
las condiciones socioeconómicas.

En el punto álgido de las hostilidades,
aproximadamente 113.000 personas desplazadas
buscaron refugio y protección, incluidas unas
71.000 en 59 escuelas de UNRWA. 58.000 viviendas
fueron dañadas o destruidas, dejando a 12.000
personas desplazadas.

UNRWA también proporcionó oportunidades
de empleo a corto plazo, complementadas con
asistencia en efectivo, para ayudar a satisfacer las
necesidades básicas. Los servicios de atención
psicosocial también han seguido siendo una
prioridad en Gaza, en particular para ayudar
a los refugiados y refugiadas a hacer frente
a las presiones adicionales asociadas con las
hostilidades de mayo y la COVID-19.

La tasa de desempleo en Gaza alcanzó más del
50%. En 2021, el desempleo era especialmente
alto entre las mujeres, con un 68,6%, y entre los
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La última ofensiva en Gaza ha dejado a las personas
refugiadas de Palestina en una situación dramática.
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siria
Tras 10 años de guerra en Siria, la situación en 2021 ha sido muy preocupante.
La violencia, la crisis económica, la pérdida de medios de vida, la destrucción
de infraestructuras y la continua necesidad humanitaria han creado más
vulnerabilidades para la comunidad de refugiados y refugiadas de Palestina.
En 2021, Siria se ha enfrentado a un significativo
deterioro de la situación económica, lo que ha
provocado una fuerte depreciación de la moneda
local, un aumento de los precios inlcuso de los
productos más básicos y la escasez de productos
cotidianos.

refugiados que residían en Siria en 2021 a una
mayor vulnerabilidad y a unos niveles de pobreza
extrema.
En 2021, el 82% de los 438.000 refugiados y
refugiadas de Palestina en Siria, vivían con menos
de 1,9 dólares al día, y el 95% necesitaba ayuda
humanitaria.

Además de la crisis económica, la situación de la
población refugiada ha empeorado drásticamente
por causa de las dificultades generadas por la
pandemia de la COVID-19.

Antes del inicio de la guerra, las personas refugiadas
de Palestina en Siria ya se enfrentaban a tasas de
pobreza más elevadas que el resto de la población
pero la situación en 2021 ha sido muy preocupante.

Estas situaciones han llevado a unos 438.000
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La guerra en Siria ha provocado más
desplazamientos en la población refugiada
de Palestina. En 2021, el 40% de la población
refugiada de Palestina de Siria permanecía en un
desplazamiento prolongado y 29.000 refugiados
y refugiadas de Palestina provenientes de Siria
permanecían en Líbano y 19.000 en Jordania.

escuelas y centros de salud, se han vuelto
inaccesibles o han sufrido graves daños. El 40%
de las aulas de UNRWA se han perdido y casi el
25% de los centros de salud de la Agencia están
actualmente inutilizables debido al conflicto.
Por otro lado, los restos de explosivos en algunas
áreas que fueron testigo de enfrentamientos
armados, incluidos algunos campamentos de
refugiados, han seguido siendo elevados.

Los campamentos de Yarmouk, Dera'a y Ein el
Tal, anteriormente hogar de más del 30% de la
población de refugiados de Palestina en Siria, han
sido destruidos casi por completo. Desde finales
de 2020, se les ha permitido empezar a regresar
al campamento de Yarmouk. A mediados de 2021,
480 familias vulnerables refugiadas de Palestina
habían regresado a Yarmouk a pesar de la falta de
servicios básicos e infraestructuras.

Tremendas tormentas de fuertes nevadas, lluvias
torrenciales, granizo, temperaturas bajo cero y
fuertes vientos en Siria en invierno 2021 se han
sumado a todo los retos diarios. Miles de familias
fueron sumidas en una terrible ola de frío en un
momento en el que estaban viviendo también
condiciones económicas muy duras. Las personas
refugiadas de Palestina se encontraban entre
las más vulnerables y las principales víctimas de
acontecimientos como esta tormenta, ya que la
mayoría tenía condiciones de vida muy precarias y
no tiene protección contra el frío.

En el campamento de Ein el Tal, alrededor de 120
familias en extrema vulnerabilidad han regresado,
mientras que el número llega hasta las 600 familias
en el campamento de Dera'a.
Desde el comienzo del conflicto, muchas
instalaciones de UNRWA dentro de Siria, como
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JORDANIA
Las medidas implementadas en Jordania durante la pandemia de COVID-19 han
afectado gravemente a las personas más vulnerables del país, y especialmente
a las personas refugiadas de Palestina.
La pandemia ha sido mucho más que una crisis de
salud pública: las medidas de bloqueo impuestas a
lo largo de 2020 y en parte en 2021 han afectado
gravemente a la economía. Los refugiados y
refugiadas de Palestina en Jordania, como otros
grupos vulnerables, se han enfrentado a mayores
presiones y desigualdades debido a la drástica
reducción de los ingresos de los hogares y de
oportunidades de subsistencia, sobre todo para los
que dependen del trabajo informal.

A 30 de septiembre de 2021, aproximadamente
18.490 personas refugiadas de Palestina de
Siria seguían viviendo en Jordania tras casi
una década de desplazamiento. Las personas
refugiadas de Palestina de Siria se enfrentan a
desafíos multidimensionales, como la pobreza,
la inseguridad alimentaria, y preocupaciones
relacionadas con su estatus legal en Jordania. El
brote de COVID-19 ha aumentado aún más estas
vulnerabilidades.

El Banco Mundial ha estimado que la economía
jordana se contrajo un 1,6% en 2020, con un
aumento del desempleo hasta el 24,7% en el cuarto
trimestre de 2020 y la tasa de desempleo juvenil
alcanzó un porcentaje sin precedentes del 50%.

En 2021, aunque la mayoría de los refugiados
y refugiadas de Palestina de Jordania tenían
documentos civiles jordanos y podían acceder a
los servicios públicos y beneficiarse de iniciativas
gubernamentales, los que no tenían la ciudadanía
jordana o un documento de identidad jordano
se enfrentaban a problemas legales, eran
especialmente vulnerables y estaban excluidos de
estos servicios.

Además de estos retos, Jordania también se ha
enfrentado a presiones sociales y económicas
debido al elevado número de refugiados y
refugiadas acogidos en el país y afectados por
desplazamientos de larga duración.
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LÍBANO
Líbano atraviesa actualmente la crisis económica más grave de su historia. El
colapso financiero de los últimos meses, junto a la pandemia, han llevado al
límite a la población refugiada de Palestina en el país, que ya vivía en la pobreza.
Líbano ha seguido sufriendo en 2021 el impacto
continuo de la guerra en Siria, la pandemia de la
COVID-19, y las consecuencias desastrosas de la
explosión del puerto de Beirut.

educativos y uno de formación profesional al que
asistían cerca de 38.500 niñas, niños y jóvenes, y 27
centros de salud que prestaban medio millón de
consultas anuales, entre otros.

En diciembre 2021, la libra libanesa había perdido
más del 90% de su valor en un año, lo que dio lugar
a una inflación del 120%.

La situación de las personas refugiadas de Palestina
en Líbano ha sido, históricamente, una de las
más difíciles en un país de acogida, viviendo en
una crisis humanitaria y de protección continua y
prolongada. Su estatus legal ha quedado regulado
por el Departamento de Asuntos de los Refugiados
Palestinos de la administración libanesa. Diferentes
barreras legales limitan su disfrute de los derechos
humanos más básicos. Se les ha restringido el
acceso a la mayoría de los servicios públicos, se les
ha excluido de los regímenes nacionales de seguro
médico y se les ha prohibido poseer propiedades
o trabajar en profesiones, como medicina,
contabilidad e ingeniería, dependiendo de la
ayuda humanitaria y los servicios proporcionados
por UNRWA.

La profunda crisis económica ha provocado que el
precio de los alimentos se quedara fuera del alcance
de muchas familias. Los medicamentos básicos
ya no se encontraban fácilmente en las farmacias.
Los bancos se negaban a dejar que la gente saque
dinero y las colas de las gasolineras podían durar
horas.
Sin electricidad, combustible, ni alimentos: la
crisis de Líbano ha afectado a la población más
vulnerable, entre ella miles de refugiados y
refugiadas de Palestina que se han enfrentado a la
crisis sin medios económicos ni derechos.

En 2021 todo el país ha sido sacudido por varios
niveles de crisis, pero la comunidad de refugiados
y refugiadas de Palestina ha sido extremadamente
vulnerable.

En 2021, la Agencia proporcionaba servicios a
más de 210.000 personas refugiadas de Palestina
presentes en Líbano, incluyendo a unas 28.000
que procedían de Siria, gestionaba 65 centros
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JORDANIA y LÍBANO
Países de acogida

En 2021, más 18.490 refugiados y
refugiadas de Palestina procedentes de
Siria seguían viviendo en Jordania tras
casi una década de desplazamiento.
Los refugiados y refugiadas de Palestina
procedentes de Siria se han enfrentado
a desafíos multidimensionales como la
pobreza, la inseguridad alimentaria y
preocupaciones asociadas a su estatus
legal en Jordania.

de llegadas desde 2017. Durante el
mismo periodo, los retornos a Siria
de los refugiados y refugiadas de
Palestina en Líbano procedentes de
Siria disminuyeron. A diferencia de lo
ocurrido en años anteriores, la mejora
de la situación de seguridad en Siria
no fue la razón principal citada por
los retornados a Siria, sino el deterioro
de la situación económica en Líbano.
Como resultado de la crisis económica
y la COVID-19, la situación de muchos
refugiados y refugiadas de Palestina se
ha deteriorado considerablemente.

En Líbano, UNRWA registró la llegada
de 409 familias refugiadas de Palestina
procedentes de Siria durante el primer
semestre de 2021, el mayor número
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nuestros PROGRAMAS
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TRABAJAMOS POR LOS DERECHOS
Y LA DIGNIDAD DE 5,7 MILLONES DE
PERSONAS REFUGIADAS
En 2021, la pandemia ha seguido
golpeando especialmente a la población
más vulnerable, entre quienes se
encuentran los refugiados y refugiadas de
Palestina. Los campamentos superpoblados
han exacerbado los contagios entre
personas que al mismo tiempo luchan
contra la inseguridad alimentaria y laboral.
Lamentablemente, la violencia también ha
sido una de las protagonistas de este año.
Los programas de acción humanitaria
de UNRWA han sido fundamentales para
seguir apoyando a las personas más
vulnerables en este delicado contexto. Han
sido imprescindibles para hacer frente a los
devastadores efectos de la pandemia de
coronavirus, pero también para afrontar la
brutal ofensiva que sufrió Gaza y que dejó
en ruinas el enclave costero y las vidas
de muchísimas personas que perdieron
familiares, hogares y trabajos.
Durante 2021, UNRWA ha seguido
proporcionando ayuda de emergencia,
asistencia alimentaria, educación, atención
sanitaria primaria y otros servicios básicos
a 5,7 millones de refugiados y refugiadas
de Palestina, gracias al apoyo de donantes
tanto públicos como privados.
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Proporcionamos

SALUD

En 2021, UNRWA se enfrentó a los desafíos de la COVID-19, las hostilidades en Gaza, la guerra en
Siria y la crisis económica en Líbano. El Programa de Salud de UNRWA continuó brindando servicios
integrales de atención primaria de la salud a los refugiados y refugiadas de Palestina en Jordania,
Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza.
A través de la red de 140 centros de atención primaria de salud de la Agencia, 3.046 profesionales
brindaron más de 7 millones de consultas médicas (presenciales y de telemedicina). Además, la
Agencia apoyó el acceso de los pacientes a los servicios de salud secundarios y terciarios, incluida
la hospitalización para el tratamiento de COVID-19. Y se llevó a cabo la campaña de vacunación
contra el virus.

SALUD REPRODUCTIVA
Gracias a la financiación de Kutxa Fundazioa, la Agència Catalana

SALUD MENTAL

de Cooperació, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento
de Málaga, el Ajuntament de Barcelona, Fundació Bancaixa,
Agencia Vasca de Cooperación, Govern Illes Balears, Agencia
Andaluza de Cooperación, Agencia Extremeña de Cooperación,
Ajuntament de Castelló, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento
de Zaragoza, Ayuntamiento de Bilbao, Junta de Castilla la
Mancha, Diputación de Zaragoza y el Gobierno de la Rioja,
las mujeres refugiadas de Palestina en Gaza y Cisjordania han
podido acceder a servicios de planificación familiar. Las mujeres
embarazadas han recibido atención prenatal y posnatal, y los
niños y niñas menores de 12 meses han recibido atención
sanitaria integral para garantizar su pleno desarrollo a través
de servicios de vacunación, revisión de peso, crecimiento, etc.

EQUIPAMENTO MÉDICO
El bloqueo impuesto por Israel en 2007 condena a Gaza a un
sistema de salud frágil y una escasez perpetua de recursos,
tratamientos, medicamentos esenciales y dispositivos médicos.
En 2021 el Cabildo de Gran Canaria ha contribuido a la mejora de
las instalaciones sanitarias en Gaza a través de la rehabilitación,
mantenimiento y reacondicionamiento de los centros de Salud.
La Junta de Castilla y León ha contribuido al equipamiento de
laboratorios en los centros de salud de UNRWA en Siria.

CON LA AYUDA DE TODOS ELLOS HEMOS APOYADO Y CUIDADO A 657.013 MUJERES

CON SU AYUDA PODREMOS MEJORAR LA ASISTENCIA MÉDICA DE 239.341 PERSONAS

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

REFUGIADAS DE PALESTINA

ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA

SALUD MATERNO-INFANTIL

99,4% DE NIÑOS Y NIÑAS DE MENOS
DE 18 MESES VACUNADOS

2,7 MILLONES DE PERSONAS
REFUGIADAS RECIBEN ATENCIÓN

3.013 PROFESIONALES DE
PERSONAL SANITARIO

140 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
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ARRIESGAR LA VIDA PARA TRAER AL MUNDO A SU HIJO
Me aconsejaron que abortara, pero no lo hice.
Desafortunadamente, lo perdí durante el parto”,
cuenta con tristeza Suad.

“Estaba embarazada de seis meses cuando mi
corazón se detuvo”, comenta Suad Jarad, refugiada
de Palestina de 21 años en Gaza. Suad siempre
supo que quería ser madre. Cuando tuvo un aborto
espontáneo durante su primer embarazo, su deseo
solo se hizo más fuerte y lo volvió a intentar poco
después. Nunca se imaginó, ni siquiera en sus peores
pesadillas, que tenía una enfermedad cardíaca que
amenazaría su capacidad para tener hijos.

Cuando la joven se enteró de que estaba
embarazada
de
su
tercer
hijo,
fue
inmediatamente al centro de salud de UNRWA
ubicado en Sheikh Redwan, Gaza. “Llegué al
centro de salud en el momento en que me di cuenta
de que estaba embarazada. Confío en el personal
aquí”.

“Estaba en el sexto mes de mi segundo embarazo
cuando de repente me desmayé. Tuve un infarto
y entré en coma. Los médicos le dijeron a mi
esposo que, si me despertaba, quedaría paralizada
o sufriría pérdidas de memoria. Me desperté y,
sorprendentemente, estaba bien. Pude caminar
y recordé todo excepto el día de mi infarto. Ahora
tengo un marcapasos. Mis médicos dejaron claro
que el embarazo pondría mi vida en riesgo y que
podría morir incluso antes de dar a luz a mi bebé.

La joven tuvo que desplazarse hasta Cisjordania,
donde le realizaron una cesárea. “Aunque ya no
estaba en Gaza, el equipo de salud me llamó antes,
durante y después de la cirugía. Me sentí muy
arropada (…) Di a luz a mi hijo Ahmed el 12 de abril
de 2021, un bebé sano. Fue el día más feliz de mi
vida. Cuando le miro me doy cuenta de que valió la
pena correr el riesgo”.

“ME TRATARON COMO SI FUERA SU
FAMILIA. ADEMÁS de los cuidados
habituales a mujeres embarazadas,
me prestaron atención adicional por
mi situación. sieMpre me llamaban
para ver cómo estaba."
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Proporcionamos

eDucación

La educación es fundamental y UNRWA gestiona uno de los sistemas más importantes de Oriente
Próximo, desempeñando una función que en otras zonas del mundo recae sobre los Estados. El
programa provee de educación primaria a medio millón de niños y niñas en edad escolar cada
año. Pero también proporciona formación profesional a jóvenes que, gracias a las capacitaciones
de la Agencia, consiguen las habilidades y recursos para ingresar en el mercado laboral.
La reputación del nivel de formación de los alumnos y alumnas de las escuelas de UNRWA, que lleva
más de siete décadas educando, está avalado por organizaciones internacionales. Las condiciones
de vida de los menores refugiados de Palestina son extremadamente difíciles. Algunos viven en
zonas de conflicto armado o con limitaciones para desplazarse con libertad. Aun así, cada día se
levantan para ir a clase. Son conscientes de que su futuro y su dignidad personal dependen de
recibir una buena educación. Por eso, para UNRWA, la educación es una prioridad.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA

La Xunta de Galicia y la Fundación Real Madrid se han
sumado a la educación y a las escuelas de primaria de Gaza
y Jordania respectivamente ALCANZANDO A 1030 NIÑOS
Y NIÑAS.

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMENTO DE
ESCUELAS

Ante situaciones de violencia, desplazamientos, conflictos y
destrucción de infraestructuras, la escuela se convierte en un pilar de
vital importancia. Lamentablemente, en Siria y Gaza los niños y las
niñas refugiadas de Palestina lo saben muy bien. La escuela en estos
casos se convierte en un lugar donde, además de aprender, reciben
protección y ayuda psicológica.

ACTIVIDADES PSICOSOCIALES

Los niños y niñas refugiadas de Palestina en Siria, un país que lleva 10
años en guerra, han recibido servicios de educación en emergencias
gracias en parte a la contribución de la Generalitat Valenciana.

La Familia Alkuwari ha financiado la ampliación de las
instalaciones de escuelas en Ramallah, Cisjordania,
AYUDANDO A 800 NIÑOS Y NIÑAS.

FORMACIÓN DE PROFESORES
FORMACIÓN PROFESIONAL
Gracias a la Generalitat Valenciana en Cisjordania y Gobierno
de Aragón en Gaza hemos podido contribuir a la formación
profesional de mujeres en diversos campos como la
instalación de paneles solares, programación de móviles,
cursos de freelance para aprender a montar un negocio y
capacitación para diversas profesiones.

En Gaza, este año se produjo la brutal ofensiva por parte de Israel que
acabó con la vida de cientos de palestinos y palestinas, entre ellos
67 niños y niñas, muchos de ellos alumnos de nuestras escuelas. El
Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento Vasco han contribuido a que,
a pesar de las circunstancias, la educación pudiera adaptarse y llegar
a los niños y niñas.
SU AYUDA HA PERMITIDO QUE 4.791 NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN
RECIBIR EDUCACIÓN, INCLUSO A PESAR DE LA VIOLENCIA.

INCLUSIVIDAD

HAN CONTRIBUIDO AL FUTURO DE 512 ESTUDIANTES

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

ESTUDIANTES 539.770
(50% NIÑAS)

710 ESCUELAS

2 FACULTADES Y 20.228
PERSONAL EDUCATIVO

8.000 ESTUDIANTES
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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Escuelas adaptadas para menores con
discapacidad afectados por EL conflicto
Ali Arabdeh es un estudiante refugiado de Palestina,
tiene 7 años y convive con una discapacidad
que afecta a sus movimientos. Ali ama estudiar
inglés y tiene grandes planes para su futuro. “Mi
pasatiempo favorito es memorizar los nombres
de los medicamentos. ¡Cuando sea grande, quiero
estudiar para ser médico!”, comenta el pequeño.

La Escuela de Niños de Jalazone es una de las 19
escuelas de UNRWA en las que se brinda acceso a
oportunidades educativas seguras e inclusivas para
niños y jóvenes afectados por conflictos que viven en
Cisjordania y Gaza. UNRWA Cisjordania se centra en
19 escuelas (ubicadas en áreas H2, áreas C y Jerusalén
Este).

Para abordar algunos temores, Mostafa, director de
las Escuelas para Niños de Jalazone, aseguró a la
madre de Ali que la escuela y su equipo, incluidos
los orientadores escolares, apoyarían a su hijo. “Las
cosas fueron bastante difíciles al principio, pero me
siento muy satisfecha con los pasos dados por sus
maestros y la escuela. Se aseguran de que Ali tenga
las mismas oportunidades que sus compañeros de
clase”, comenta Ruba, madre de Ali.

Los compañeros de Ali lo incluyen en todas sus
actividades, lo que ha dado lugar a relaciones
de apoyo muy bonitas y necesarias. “ Uno de mis
momentos favoritos es el recreo. Mis amigos van a
correr al patio y yo corro con ellos”, comenta Ali feliz. “
Le encanta porque sus amigos lo llevan al patio de
recreo con su silla de ruedas para poder jugar juntos”,
agrega su madre.

“MI PASATIEMPO
FAVORITO ES MEMORIZAR
LOS NOMBRES DE LOS
MEDICAMENTOS. ¡CUANDO
SEA GRANDE, QUIERO
ESTUDIAR PARA SER
MÉDICO!”
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Proporcionamos

servicios sociales
La Agencia ofrece suministros básicos de alimentos y ayuda de emergencia en efectivo, así como
vivienda adecuada para las personas refugiadas en extrema vulnerabilidad.
Promovemos iniciativas que ayuden a integrar a las comunidades marginadas en el seno de
la población refugiada. La Agencia cuenta con 61 centros de programas para mujeres y 52
de rehabilitación y desarrollo comunitario. Al empoderar a los refugiados y refugiadas 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.

ALIMENTACIÓN
PROGRAMAS PARA MUJERES

REGISTRO DE REFUGIADOS
Y REFUGIADAS

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE
LOS CAMPAMENTOS

EMPODERAMIENTO
DE LA COMUNIDAD

En situaciones de conflicto armado, la violencia de género aumenta.
Una investigación de 2017 en Gaza examinó los aumentos repentinos
de la violencia contra las mujeres y las niñas durante los tiempos de
operaciones militares directas y encontró una correlación positiva
significativa. Además en sociedades conservadoras la denuncia de
este tipo de violencia es menos frecuente.
UNRWA trabaja para reforzar la prevención y la respuesta ante
la violencia de género. En Líbano, la Diputación Foral de Bizkaia,
el Gobierno de Navarra y la Agencia Vasca de Cooperación han
contribuido a promover la sensibilización de las comunidades de
personas refugiadas de Palestina en Líbano sobre prevención en
violencia de género y empoderamiento para reducir la vulnerabilidad
de las mujeres refugiadas de Palestina.
El Govern de les Illes Balears, la Xunta de Galicia, el Principado de
Asturias y la Generalitat Valenciana están también contribuyendo a
combatir la violencia estructural contra las mujeres y niñas en Gaza
a través de la protección y atención a mujeres supervivientes de
violencia machista.
POCAS CIFRAS DE ESPERANZA COMO ESTA: GRACIAS A SU AYUDA, 335.241
MUJERES HAN RECIBIDO ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO VITAL.

MICROFINANZAS

390.443 PERSONAS REFUGIADAS
RECIBEN ATENCIÓN DE LA RED
DE SEGURIDAD SOCIAL

21.339 CRÉDITOS CONCEDIDOS
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“PArA NOSOTRAS BORDAR ES MUY IMPORTANTE,
porque representa un símbolo en la identidad
palestina”
"Bordar también significa una forma de
interpretar de manera personal la tradición y
la cultura, lo que nos mantiene unidas a la vida
y a nuestros pueblos. Por eso bordar es muy
importante, incluso creemos que es uno de
nuestros derechos en nuestra vida"
Sulafa es una ONG creada por UNRWA
en 1950. Este proyecto empodera a las
mujeres marginadas en Gaza. El trabajo
principal es el bordado. El proyecto Sulafa
forma a unas 300 mujeres en diferentes
campamentos de refugiados y refugiadas de
Palestina en Gaza.
"Recibimos pedidos de diferentes zonas, locales
o internacionales, y según empezamos a
producir los bordados hechos por las mujeres,
los vamos vendiendo. El dinero de las ventas
vuelve a las mujeres para ayudarlas a tener una
vida digna"

El bordado en la cultura palestina es fundamental
para comprender cómo es la vida de puertas
para adentro. Esas vidas sostenidas por el trabajo
ocultado de las mujeres.
A partir de unos hilos y un pedazo de tela
podemos explicar toda una cultura y una tradición
ancestral. La cooperativa Sulafa reune historias
de empoderamiento y muestra cómo el arte
sale de las casas y traspasa fronteras.
Un arte, que como todos los demás, sirve para
transmitir emociones, para contarnos qué siente la
persona que lo ha realizado. Para que conozcamos
cómo son las alegrías de un matrimonio, los lutos
de una pérdida…
Para escuchar nuesto podcast "Inshallah, un viaje
a Palestina", pinche aquí.

“el bloqueo cerró los accesos y las
puertas entre Gaza e Israel. Pero
UNRWA consiguió mover los artículos a
otras ciudades en Cisjordania y pudimos
mandar los pedidos a nuestros clientes."
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Proporcionamos ayuda

HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIAS

El año 2021 ha estado marcado por la dramática ofensiva de Israel sobre Gaza y sus habitantes.
Más de 200 personas fueron asesinadas, entre las que se encontraban 70 niños y niñas. Cientos
de hogares resultaron destruidos o dañados y, meses después, el bloqueo y la falta de fondos ha
seguido dificultando su reconstrucción. Durante esas semanas de violencia y horror, en UNRWA
proporcionamos refugio, servicios de protección, atención médica y alimentos. Nuestras
58 escuelas se convirtieron en refugios que acogieron a 70.000 desplazados y desplazadas
refugiadas de Palestina, donde proporcionamos ayuda de emergencia.
AYUDA ALIMENTARIA

SALUD EN EMERGENCIAS

La pobreza generada por la crisis
humanitaria en la franja de Gaza
conlleva una falta de recursos
económicos que se traduce en
una carencia alimentaria severa
para una buena parte la población.
Han contribuido este año a paliar
la inseguridad alimentaria que
sufren las personas refugiadas de
Palestina en Gaza el Cabildo de
Gran Canaria, Govern Illes Balears,
el Ayuntamiento de Pamplona,
Diputació de Valencia, Agencia
Vasca de Cooperación, Diputación
de Huelva, Gobierno de Aragón,
Principado de Asturias, Gobierno
de Cantabria, Ajuntament de
València, Agencia Andaluza de
Cooperación, Diputación Foral
de Gipuzkoa, Ajuntament de
Terrassa y Generalitat Valenciana.

La Junta de Castilla y Léon,
Diputación
de
Zaragoza,
Ayuntamiento de Andoain,
Federación
Navarra
de
Municipios y Concejos, el
Ayuntamiento de Etxalar y la
Junta de Castilla La Mancha han
han contribuido a garantizar
el acceso a servicios de salud
ante la COVID-19 ayudando
en las vacunaciones masivas
y garantizando el derecho
a la salud de las personas
desplazadas ante la COVID.
131.853
PERSONAS
HAN
RECIBIDO AYUDA ESENCIAL

GRACIAS A ELLOS HEMOS
AYUDADO 101.405 PERSONAS

AGUA Y
SANEAMIENTO
La Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiendo de Donosti han
colaborado para mejorar las
condiciones higienico sanitarias
en Siria AYUDANDO A 7.428
PERSONAS.

AYUDA EN EFECTIVO
En un contexto de guerra como
Siria, es necesario contar con
una herramienta que permita
atender de forma rápida
las
necesidades
urgentes
de las personas refugiadas
vulnerables. Con la asistencia
en efectivo, los refugiados y
refugiadas de Palestina pueden
determinar y satisfacer de forma
independiente sus necesidades
esenciales con la dignidad de
poder elegir. En Siria, UNRWA
gestiona uno de los mayores
programas de asistencia en
efectivo de todo el mundo. La
Agencia Vasca de Cooperación
y la Diputación Foral de Bizkaia
han contribuido a este programa
durante 2021, APOYANDO A
4.181 PERSONAS.

ANTE LA COVID.

REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS

EDUCACIÓN EN
EMERGENCIAS

PROTECCIÓN

REFUGIO TEMPORAL

2,2 MILLONES DE PERSONAS RECIBEN
AYUDA ALIMENTARIA Y DE EMERGENCIA
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525 FAMILIAS RECIBEN AYUDAS PARA
REPARAR O RECONSTRUIR HOGARES

“Fue como una película de terror.
Pensé que no sobreviviría”
Durante los ataques aéreos de Israel a Gaza en
mayo de 2021, los refugiados y refugiadas de
Palestina buscaron refugio en las escuelas de
UNRWA.
Yaffa tiene 33 años y es refugiada de
Palestina desplazada en Gaza. En la última ofensiva
Yaffa encontró refugio en la escuela de UNRWA de
Abu Hussein. "Mi familia y yo pasamos el primer
día de Eid al Fitr (día de celebración que marca el
final del mes del Ramadán) en un refugio. Mi casa y
el resto de las casas del barrio fueron pulverizadas
por los indiscriminados e intensos bombardeos”.
Yaffa estaba embarazada de nueve meses en
ese momento y pensó que no sobreviviría: “Mis
cuatro hijos y yo corrimos más de un kilómetro
para llegar a un refugio, lejos de los brutales
bombardeos. Estaba tan aterrorizada esa noche…
Fue como una película de terror. No pensé que
sobreviviría”.

En su apuro por escapar de los ataques aéreos, la
familia perdió a su hija Maya, de 8 años. Pasaron
toda la noche buscándola y finalmente la
encontraron en la zona de Al-Tawam, en el norte
de Gaza. “La había recogido una ambulancia que
transportaba dos cadáveres. Cuando la encontré,
estaba en estado de shock y no podía hablar”.
Durante
la
ofensiva,
en
UNRWA
proporcionamos refugio, servicios de protección,
atención médica y alimentos. “Incluso trajeron
ropa para los niños porque no pudimos recogerlo
todo antes de huir”.  
Nuestras 58 escuelas fueron convertidas
en refugios, proporcionando ayuda de emergencia
a casi 70.000 refugiados y refugiadas de Palestina
en Gaza.

“MIS CUATRO HIJOS Y YO CORRIMOS MÁS DE
UN KILÓMETRO PARA LLEGAR A UN REFUGIO,
LEJOS DE LOS BRUTALES BOMBARDEOS”
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Defendemos

derechos humanos
En el trabajo de UNRWA, la protección de la población refugiada de Palestina es fundamental.
En la Agencia nos esforzamos para conseguir el pleno respeto de sus derechos, que garantiza
la legislación internacional. UNRWA promueve y respeta dichos derechos por su seguridad y
dignidad, incluida la de los trabajadores y trabajadoras de la organización. El acceso a sanidad,
educación, programas de creación de empleo, apoyo psicológico y económico, son servicios
otorgados por la Agencia en los que la protección también juega un papel clave.
Ante la necesidad de una solución justa y definitiva a la situación de la población refugiada
de Palestina, UNRWA realiza el seguimiento, la denuncia y la intervención con las autoridades
competentes cuando se dan casos en los que se violan sus derechos.

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS

SEGURIDAD Y DIGNIDAD

PROTECCIÓN

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

DENUNCIA E INTERVENCIÓN

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.
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FAMILIAS REFUGIADAS DE PALESTINA DE SHEIKH
JARRAH EN RIESGO DE DESALOJO FORZOSO
Desde UNRWA condenamos la demolición de
las casas y el desalojo de familia enteras en el
barrio Sheikh Jarrah, Jerusalén Este.
En 2021, decenas de familias de refugiados y refugiadas
de Palestina en diferentes partes de Sheikh Jarrah se
enfrentaron a una amenaza inminente de desalojo por
parte de las autoridades israelíes. Aproximadamente
218 hogares palestinos en todo Jerusalén Este (que
incluyen a 970 palestinos y palestinas, 424 de los cuales
eran menores) corrían el riesgo de ser desplazados por
las autoridades israelíes.
Naciones Unidas ha pedido repetidamente que se
detengan los desalojos forzosos y las demoliciones
en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este:
según el derecho internacional humanitario, los
traslados forzosos de personas protegidas por
parte de la potencia ocupante están prohibidos,
independientemente de su motivo.
Se deben tomar medidas para reducir la escalada de la
situación antes de que estalle otra crisis.

Desde UNRWA hemos hecho un llamamiento
a las autoridades israelíes para que
detengan de inmediato todos los desalojos
y demoliciones en Cisjordania, incluida
Jerusalén Este. De conformidad con el
derecho internacional humanitario, el traslado
forzoso de personas protegidas, así como la
destrucción de sus bienes por parte de Israel,
la potencia ocupante, está estrictamente
prohibido, excepto cuando dichas medidas
sean absolutamente necesarias por razones
militares imperiosas, o por la seguridad de la
población bajo ocupación.
Las leyes internacionales deben ser
respetadas y se debe garantizar la
protección de los refugiados, refugiadas y
civiles de Palestina en Cisjordania, incluida
Jerusalén Este. Todas las personas tienen
derecho a una vivienda segura y protegida, y
a vivir en paz y con dignidad.

Shamesneh delante de su
casa en Sheikh Jarrah,
Jerusalén Este, de la que
fue desalojado
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acción en españa

38

Trabajamos por una
ciudadanía global y
comprometida
Nuestras actividades en España se articulan
en torno a 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 las personas refugiadas de Palestina y
movilizarla en torno a su delicada situación
humanitaria.
A través de estos dos ejes, trabajamos en
la difusión, promoción y defensa de los
Derechos Humanos, promoviendo valores
como el respeto a la interculturalidad, al
medioambiente y a la igualdad de género.
Trabajamos a través de acciones
formativas – educativas, de sensibilización
y de movilización, de campañas y de
investigación, dirigidas a que más
adolescentes y jóvenes, estudiantes de
centros educativos y de Universidad,
agentes
clave
como
docentes,
artistas, personal técnico municipal y
comunicadores, y ciudadanía en general
esté más informado, sensibilizado y
comprometido con la protección y defensa
de los Derechos Humanos de la población
refugiada de Palestina.
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Educación en

Derechos humanos
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 unas 30.000 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 de sensibilización.

educación en objetivos para el desarrollo sostenible
Desde UNRWA promovemos una educación para la ciudadanía global, solidaria y comprometida
por los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que mejore el
conocimiento sobre la población refugiada de Palestina.
Con el objetivo de acercar los ODS al alumnado, hemos trabajado con metodologías innovadoras
como los podcast, la realidad aumentada, el teatro social, el cómic y la música. Alumnado y
profesorado han podido participar en diferentes actividades formativas dirigidas, por ejemplo, a
la creación de podcast, en las que han hecho uso de su voz para sensibilizar sobre la situación de
las personas refugiadas de Palestina. También se ha elaborado la revista "La Voz de los ODS" con
artículos escritos por el alumnado en la que se sensibiliza sobre la situación de mujeres y niñas
refugiadas de Palestina.
Estas actividades realizadas en centros educativos de Andalucía, Madrid, Aragón, Valencia y
Euskadi han sido posibles gracias a la Agencia Española para la Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), Ayuntamiento de Sevilla, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Bilbao,
Gobierno de Navarra, Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo, Gobierno Vasco,
Ayuntamiento de Barcelona, Govern de les Illes Balears, Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento
de Zaragoza.
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IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DESDE EL CÓMIC
Siguiendo la estela que empezamos en 2016 con Gaza
Amal, para acercar historias de mujeres refugiadas de
Palestina valientes, en 2021 hemos trabajado con dos
comics. El primero, “HALIMA: DERRIBANDO MUROS.
HISTORIETAS DE MUJERES VALIENTES EN CISJORDANIA”,
nos acerca a la realidad que viven las mujeres y niñas
refugiadas de Palestina en el territorio Palestino ocupado
de Cisjordania y Jerusalén Este, donde se enfrentan cada
día a infinidad de muros físicos y psicológicos, desde una
apuesta constante por la solidaridad y la ayuda mutua.
De esta manera, el cómic pretende generar conciencia
crítica y visibilizar el empoderamiento de las mujeres,
símbolo de fortaleza, resistencia y sabiduría, rompiendo
estereotipos culturales y de género sobre las mujeres
palestinas.
Se han llevado a cabo talleres formativos de elaboración
de cómics con perspectiva de género y se ha trabajado
con este material para crear una conciencia crítica
sobre la igualdad de género, los derechos humanos y
los ODS. Estos proyectos han sido posibles gracias a la
Dirección General de Cooperación de las Islas Baleares y
la Generalitat Valenciana.
El segundo cómic, “ALHAM. Soñar con una vida”
nos acerca a la realidad de las mujeres refugiadas
de Palestina que residen en Líbano a partir de sus
propios testimonios, desde una perspectiva de
género, no estereotipada y empoderada, haciendo
incidencia en la vulneración de sus derechos
humanos y desmontando los estereotipos
culturales y de género sobre las mujeres palestinas.
El cómic se centra en la historia de 4 mujeres;
Ahlam jefa de enfermería en un centro de salud en
Beirut; Rawaa trabajadora en el departamento de
asistencia jurídica de UNRWA; Hiba entrenadora
de deporte juvenil y Wahida, refugiada Siria en
el campo Ein El Helweh. Este proyecto ha sido
posible gracias a la Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo.
El cómic Gaza Amal ha seguido siendo un producto
de sensibilización de diferentes colectivos en
Navarra y en Aragón durante este año 2021 para
público joven y ciudadanía en general, gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno
de Aragón.
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CONSTRUYENDO UNA CIUDADANÍA GLOBAL
En UNRWA trabajamos para construir una sociedad española concienciada con los Derechos Humanos
trabajando de forma transversal en las instituciones educativas. El objetivo es acercar a la población,
vinculada al ámbito de la educación a una realidad tan dura e invisibilizada: la situación de crisis humanitaria
de la población refugiada de Palestina en Cisjordania, las consecuencias de la ocupación militar, la vida
fragmentada por El Muro, los desalojos y los desafíos a los que se enfrentan en su día a día la infancia y la
juventud de Palestina para poder ejercer sus derechos y su derecho a la educación. Lo hacemos a través
de la creación de herramientas digitales que permiten visibilizar la situación de la población refugiada
de Palestina (fotografías, redacción de contenidos, viñetas y podcast para redes sociales y web/blog), y
la participación en un reto fotográfico. También, elaboramos y difundimos materiales audiovisuales de
sensibilización como fanzines, murales, vídeos, ilustraciones, carteles, escenificaciones, entre otros.

sensibilizando a través de la música
La música es un elemento de conexión y comunicación universal. Con el objetivo de sensibilizar, dar
a conocer y acercar la situación de la población refugiada de Palestina en España se llevaron a cabo
varios proyectos como “Escuchando a Palestina y sensibilizar a través de la Música sobre la situación
de la Población refugiada de Palestina” y “Musiqaa”, un concierto en difundido streaming. También se
impartieron sesiones teóricas y prácticas sobre los ODS-DDHH, Igualdad de Género, población refugiada
de Palestina y herramientas de movilización social a través de la música y se realizaron videos y
acciones que contribuyeron a la creación de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con
los DDHH y la Igualdad de Género desde la situación de la población refugiada de Palestina. Esto
ha sido posible gracias a la Agencia Extremeña para la Cooperación al Desarrollo (AEXCID).
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Centros educativos

ANDALUCÍA

BALEARES

EXTREMADURA

IES San Albino,
Sevilla.
IES Vázquez Díaz, Huelva.
IES Cantillana,
Sevilla.
IES Nuestra Señora del
Rocío, Sevilla.
Universidad de Sevilla,
Sevilla.
Universidad de Málaga,
Málaga.

IES Ramón Llull,
Palma de Mallorca.
Escola d’Art i Superior
de Disseny de les Illes
Balears (EASDIB), Palma de
Mallorca.
CIFP Son Llebre, Palma de
Mallorca
Universitat de les Illes
Balears (UIB), Palma de
Mallorca.

ARAGÓN

CATALUÑA

Escuela de Arte,
Zaragoza.
IES Miguel Catalán,
Zaragoza.
UNED Caspe,
Zaragoza.
IES Siglo XXI, Pedrola,
Zaragoza.
IES Corazonistas Moncayo,
Zaragoza.
IES Medina Albaida,
Zaragoza.
IES Jerónimo Zurita,
Zaragoza.
Universidad de Zaragoza,
campus Zaragoza y Teruel.
UNED Ejea de los
Caballeros, Zaragoza.
IES La Puebla de Alfindén,
Zaragoza
IES Gallur, Zaragoza.

Universitat de Barcelona,
Barcelona.
Escuela Superior de
Diseño y Arte Llotja ,
Barcelona.
BAU Centro Universitario
de Artes y diseño,
Barcelona
Fundació Catalana de
lÉspai(Fundiesplai),
Barcelona

IES Hernández Pacheco,
Cáceres.
Conservatorio Profesional
de Música “García Matos”,
Plasencia.
Conservatorio Profesional
de Música, Don Benito.
Conservatorio Profesional
de Música “Esteban
Sánchez”, Mérida.
Conservatorio Profesional
de Música “Luis Gordillo”,
Montijo.
Fundación Orquesta de
Extremadura, Badajóz.
Escuela Municipal de
música, Jaraíz de la Vera
Conservatorio de música
Tomás Bote Lavado,
Almendralejo.

Euskadi
IES Artabe, Vizcaya, Bilbao.
UPV/EHU, Campus de
Bizkaia y Gipuzkoa.
Universidad de Deusto en
Bilbao.
IES Gernika, Gipuzkoa.
IES Laudio, Araba.
IES Artabe, Bilbao, Bizkaia.
Colegio La Salle, Zarautz.
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MADRID
IES Conde de Orgaz,
Madrid.
IES Numancia,
Madrid.
IES Rafael Alberti,
Madrid.

NAVARRA
Asociación Lantxotegi
Elkartea, Navarra.
Eunate BHI, Navarra.
IES Padre Moret Irubide,
Navarra.

IES Zizur BHI, Navarra.

COMUNIDAD VALENCIAna
IES Les Alfàbegues,
Valencia.
Comenius Centre Educatiu,
Valencia.
Universitat de València
(UV),
Valencia.
Universitat Jaume I de
Castelló (UJI).
IES Ferrer i Guàrdia,
Valencia.
IES Massamagrell,
Valencia.
IES nº26 Misericòrdia,
Valencia
IES Isabel de Villena,
Valencia
IES Benlliure, Valencia
IES Berenguer Dalmau,
Valencia
IES Clot del Moro, Valencia
IES Districte Marítim,
Valencia
IES LLuís Vives, Valencia
Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Alicante
(EASDA), Alicante
Escola d’Art i Superior de
Disseny (EASD) de Castelló.

Sensibilización sobre la

población refugiada

Exposiciones
Las exposiciones son una herramienta
fundamental para hacer llegar, por medio del
arte y la fotografía, la situación de las personas
refugiadas de Palestina al público general.

acercarnos a las vidas de ocho mujeres
refugiadas de Palestina. Mujeres que iluminan
e inspiran, empoderadas y resilientes, que con
su luz hacen frente a la ocupación, al bloqueo
y al sistema patriarcal. Esta exposición fue
posible gracias a la financiación del Gobierno
de Navarra.

En este año, UNRWA España organizó una
exposición sensorial “Sentir Gaza” que, a través
de la muestra artística de Mahmoud Alkurd,
con imágenes aparentemente imposibles pero
reales, y con sonidos, nos trasladó a cada rincón
de la Franja, con una voz que nos guiaba a cada
paso. El objetivo era acercarnos a las vidas de
las personas refugiadas de Palestina que viven
en Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del
mundo.

También UNRWA Comunidad Valenciana, con
la colaboración del Ajuntament de Castelló,
presentó la exposición “Otra franja para Gaza”
con el objetivo fundamental de poner el foco
en la situación de las personas refugiadas
de Palestina en Gaza y trabajar junto a la
ciudadanía, para que los refugiados y refugiadas
de Palestina tengan otra “franja” a través de la
cual asomarse al mundo, contarnos su historia
y escapar por un momento del bloqueo bajo el
que viven.

Además, se siguió difundiendo la exposición
virtual “Noor: Mujeres que iluminan” que pone
el foco en experiencias de empoderamiento
y resiliencia de las mujeres refugiadas de
Palestina. Noor es una ventana abierta para
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Jóvenes motor
del cambio
A lo largo del año se han organizado actividades
dirigidas a población juvenil.

humanos. Estos talleres de sensibilización que
se enmarcaron en el programa de Actividades
Educativa para Escolares 2021-2022 del
Ayuntamiento de Zaragoza.

En Aragón, se llevó a cabo el proyecto
“Microrrelatos sonoros. Desde la realidad de las
mujeres refugiadas de Palestina”, microrrelatos
para reflexionar sobre las desigualdades
de género desde la realidad de las mujeres
refugiadas de Palestina. Estas actividades tenían
como objetivo fomentar la reflexión crítica sobre
las desigualdades de género y la necesidad
de dar a conocer la realidad de las mujeres
refugiada de Palestina desde un discurso que
promueva la igualdad de género y los derechos

Además, 8 microrrelatos se difundieron en la
EMT de la ciudad de Zaragoza que llegaron a
más de 1000 personas. Las y los autores son
estudiantes de Universidad, las ilustraciones
de la Escuela de Arte de Zaragoza, y los
relatos de estudiantes y ciudadanía general
que participaron en los talleres gracias al
Ayuntamiento de Zaragoza.
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Eventos
potable en la Franja de Gaza y su importancia
para la supervivencia de las personas refugiadas
que habitan en ella. Este seminario online
se enmarcó en el proyecto “Arte local para la
justicia ambiental de las personas refugiadas de
Palestina en Gaza” de UNRWA Catalunya con la
financiación del Ajuntament de Barcelona.

PALESTINARTE FESTIVAL
El 3 de diciembre 2021, iniciamos la primera
temporada del Palestinarte Festival, un
concierto solidario con grandes músicos y
músicas como Marwán, Rozalén, Ismael Serrano,
Vicky Gastelo, Funambulista, Luis Ramiro y Pez
Mago, Olga Rodríguez como presentadora,
para crear magia en apoyo a la población
refugiada de Palestina. El concierto también fue
difundido en directo en streaming. El concierto
fue acompañado de videos y testimonios de
personas refugiadas de Palestina. El acceso
fue gratuito, pero muchas personas pudieron
colaborar con un donativo para permitirnos
seguir apoyando a la población refugiada de
Palestina.

Comunicar Gaza en tiempos de pandemia
A un año de la irrupción de la Covid-19, en este
webinar nos preguntamos cómo ha impactado
esta situación en un lugar como Gaza, donde
más del 70% de la población, 1,4 millones
de personas, es refugiada de Palestina, y que
sufre desde hace más de una década un férreo
bloqueo. En esta ocasión hablamos de cómo se
está viviendo la crisis COVID-19 en la Franja de
Gaza y por qué el impacto es diferente al que se
vive en otros lugares, así como de la respuesta a
esta crisis de organizaciones humanitarias como
UNRWA para no dejar a nadie atrás. También se
abordó de manera más específica la situación
de las mujeres refugiadas de Palestina y de la
necesidad de generar conciencia de ciudadanía
global solidaria y comprometida para no dejar a
nadie atrás. Este evento fue posible gracias a la
financiación de la Generalitat Valenciana

Carne Cruda
El equipo de UNRWA Euskadi transformó el
escenario del Teatro Campos de Bilbao en un
estudio de radio para la grabación del programa
“Palestina Voces de una espera sin fin”. Contamos
con la participación de los testimonios de
Moha, Rawaa y Nisreen personas refugiadas
de Palestina en España, la música en directo de
Anari así como la intervención de Raquel Marti,
Directora Ejecutiva de UNRWA España.
Este evento radiofónico fue organizado en
colaboración con Carne Cruda enmarcado
dentro de las actividades del Fair Saturday,
gracias al Ayuntamiento de Bilbao, Diputación
de Bizkaia y Agencia Vasca de Cooperación.

La Franja de Gaza hoy en día
Teresa Aranguren, periodista alavesa experta
en Oriente Próximo, nos acercó al contexto
de las personas refugiadas de Palestina en la
Franja de Gaza, explicando el impacto que la
pandemia y la última ofensiva ha tenido en la
realidad de sus habitantes en una conferencia
en Gipuzkoa, Donostia. El objetivo fue conocer
de primera mano la situación actual de las
personas refugiadas de Palestina y reflexionar
sobre como ayudarlas.

AGUA GAZa
UNRWA Catalunya organizó un webinar
donde hablamos con expertos nacionales e
internacionales, desde el terreno, del deterioro
ambiental, las limitaciones para acceder al agua
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Hitos conseguidos

www.cartasapalestina.com

MOVILIZACIÓN SOCIAL

Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en UNRWA enviamos a la
población unas cartas muy especiales en formato vídeo. En ellas escuchamos las voces de Nisreen,
Omar, Rawaa, Majed, Salam, refugiados y refugiadas de Palestina que viven en España. Estos vídeos
son las cartas que sus protagonistas quisieran enviar a sus hogares, de los que tuvieron que huir en
1948.

www.unrwa.es/como-ayudar/firma-peticiones

SUMANDO VOCES

Miles de personas siguen uniéndose a nuestras peticiones de firmas por una vida digna para la
población refugiada de Palestina, por el fin del bloqueo en Gaza, por el fin de la violencia israelí
contra las niñas y los niños palestinos, por el fin de las demoliciones de los hogares en Cisjordania
y Jerusalén Este, por una solución justa y definitiva a la situación de la población refugiada de
Palestina.
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INSHALLAH. UN VIAJE A PALESTINA

www.inshallah.es

Este año, en UNRWA España junto a Carne Cruda lanzamos la primera temporada del podcast
Inshallah, un viaje a Palestina. Un proyecto que nace de un viaje a Palestina y que nos abre las
puertas a otra realidad llena de aprendizaje, dolor, amor, resiliencia e inspiración. En esta primera
temporada, os transportamos a Gaza y Cisjordania, un lugar del que emergen emocionantes
historias contadas en primera persona por las refugiadas de Palestina.

https://actua.unrwa.es/peticion/comiclibano

RECURSOS CON MUCHO ARTE

Con el cómic “Ahlam, soñar con una vida: Historietas de mujeres refugiadas de Palestina en Líbano”
nos acercamos a doctoras, trabajadoras sociales, madres, futbolistas, mujeres valientes que luchan
por un futuro mejor. Acercamos las historias basadas en las vidas reales de mujeres y niñas con este
cómic realizado por Susanna Martín y Cristina Bueno.
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TRANSPARencia
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LA TRANSPARENCIA DEFINE
NUESTRO TRABAJO
Transparencia es el equivalente a la
confianza, a trabajar con la voluntad
de los cientos de donantes que nos
apoyan año tras año. UNRWA depende
totalmente de las contribuciones
voluntarias, tanto de ciudadanos,
como del sector privado y de las
administraciones públicas, por lo tanto,
la transparencia en nuestras cuentas es
vital para mantener su apoyo.
Por eso, UNRWA, como Agencia de
la ONU, se encuentra regulada por la
normativa financiera a plicable a l as
Naciones Unidas y está sujeta a las
auditorías bienales del Consejo de
Auditores Externos de Naciones Unidas.
Pero además, UNRWA ha desarrollado
regulaciones financieras e specíficas. El
control transparente y efectivo de los
ingresos y los gastos es clave para la
Agencia.
Esta Memoria refleja l os f ondos
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.
Puedes consultar más información sobre
nuestra gestión de fondos en:
unrwa.es/nosotros/transparencia-ong/
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Gestión de fondos
TOTAL GASTOS: 9.731.466 €

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

TOTAL INGRESOS: 9.804.634 €

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

En 2021, el 66% de nuestros
ingresos sé obtuvieron gracias a
la aportación en proyectos por
parte de las Administraciones
públicas. 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.

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

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.

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
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A la Junta Directiva de la Asociación UNRWA España por encargo de la Junta General de dicha
Entidad.

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA {la
asociación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de
2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, tan solo hemos prestado servicios de auditoría de cuentas y verificación de cuenta
justificativa de subvenciones, por lo que no han concurrido situaciones o circunstancias que, de
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

///f

Hemos determinado que no existen aspectos relevantes de la auditoría que se deban comunicar
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Anexo 1 de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta
Directiva.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del princ1p10
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas
anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que la asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos
transcurso de la auditoría.
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A quienes nos ayudáis a llevar nuestro trabajo adelante, a todos, a
todas, GRACIAS, nos reconforta saber que formáis parte de nuestro
equipo, nos das fuerza.
Somos 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 más de 5 millones de razones!
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Trabajamos con la población refugiada de Palestina
por un futuro digno

Calle de Antonio Rodríguez Villa, 5, bajo izquierda

28002 Madrid

Tlf. 917 02 70 59
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