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En 2019 se cumplían 8 años desde

el inicio de la guerra en Siria. 8 años

desde el inicio de una crisis

humanitaria de dramáticas

proporciones que, sin embargo, ha

ido poco a poco quedando relegada

a breves notas en los medios de

comunicación y, por tanto,

prácticamente eliminada de la

memoria ciudadana. Pero el drama

de millones de personas obligadas a

abandonar sus hogares continúa

creciendo. En 2019 hemos visto

también cómo se imponía un nuevo

término que describe a muchos

nuevos deplazados: «refugiado

climático». Los desastres naturales

son cada vez más y de mayores

proporciones, obligando a los

supervivientes a intentar rehacer la

vida lejos del lugar que les vio

nacer. 

Desde URDA Spain nos hemos

esforzado al máximo para lograr

minimizar los terribles sufrimientos

de miles de estas personas, y

aunque estamos satisfechos con los

logros, somos conscientes de que

aún queda mucho trabajo por

delante. Un trabajo que no sería

posible sin vuestro apoyo. Por eso,

os agradecemos ese apoyo y

reforzamos nuestro compromiso con

vosotros y nuestros beneficiarios.

Porque estamos convencidos de

que juntos lograremos un mejor

futuro para todos.

CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE

A. ZIAD ABOU HOCH
Presidente de URDA Spain



URDA Spain somos una

organización sin ánimo de

lucro que proporciona

condiciones y oportunidades

de vida digna a las

poblaciones en situación de

especial vulnerabilidad,

como son las personas

migrantes, refugiadas,

desplazadas y/o afectadas

por conflictos bélicos o

catástrofes naturales.

MISIÓN: Queremos sensibilizar a la

sociedad civil sobre la realidad de las

personas refugiadas o en similar

situación de vulnerabilidad,

favoreciendo su inclusión social y

reduciendo los factores de dicha

vulnerabilidad.

VISIÓN: Queremos facilitar el

empoderamiento de colectivos

vulnerables logrando que puedan

disfrutar de unas condiciones de vida

digna y una estabilidad social.

VALORES: Todas las acciones de

URDA Spain se estructuran alrededor

de los principios de profesionalidad,

transparencia, igualdad, responsabilidad

y respeto.

Q U I É N E S  S O M O S



La Junta Directiva de URDA Spain está formada por

personas cuyo interés en la ayuda social es

completamente vocacional y altruista.

Presidente - Ahmad Abou Hoch

Con un Máster en Trabajo Social Comunitario y más de

10 años de experiencia en el campo de la acción

humanitaria en países como Irán, Siria, Turquía, Líbano

y Senegal, siempre busca la manera de colaborar a la

creación de un mundo mejor.

Tesorera - María Peña Pitti

Jurista de profesión y con veinte años de experiencia

en el sector financiero, colabora con la organización

para ayudar a disminuir la desigualdad y aportar su

grano de arena a la necesaria solidaridad social. 

Secretario - César Muñoz

Licenciado en Filología Árabe por la UAM y por la

Universidad de El Cairo, ha residido en aquella ciudad,

así como en Beirut y Damasco, durante más de 10

años, preocupándose en todo momento por el avance

social de los países que le acogieron.



URDA Spain es una organización horizontal, en que cada una de las personas que lo

integran trabaja ofreciendo lo mejor de sí misma con el único objetivo de mejorar las

condiciones de vida de nuestros beneficiarios. La estructura, en 2019, ha contado con

los siguientes departamentos:

- Estrategia

- Administración y finanzas

- Comunicación y relaciones institucionales

- Operaciones

- Fundraising

Nuestros

beneficiarios

Nuestros Programas en Líbano se han podido realizar gracias al apoyo de la

estructura de URDA Líbano, dividida en los siguientes departamentos:

- Administración 

- Finanzas

- Recursos Humanos

- Fundraising

- Relaciones Institucionales

- Programas

- Comunicación y medios



URDA Spain trabajamos activamente en 36 campos de

refugiados ubicados en Líbano, atendiendo a una

población cercana a las 25.000 personas con

programas de acción humanitaria, empoderamiento

comunitario y apoyo psicosocial y educativo, en

estrecha colaboración con URDA Líbano. 

En España desarrollamos programas de intervención

social orientados al empoderamiento e inclusión real de

la población refugiada o en situación de similar

vulnerabilidad, con especial atención a los más

desfavorecidos de entre estos colectivos: mujeres y

niños.

D Ó N D E  T R A B A J A M O S
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2019 ha sido un año especialmente duro para millones de personas obligadas a

abandonar sus hogares, a sus familias y amigos, por el incremento de conflictos

armados, catástrofes naturales y persecuciones relacionadas con delitos de odio. A

finales de año, un total de 79,5 millones de personas se encontraban forzosamente

desplazadas. Esta cifra duplica la de inicios de la década. Para mayor desgracia, el

80% de estas personas se encuentran en países afectados por la inseguridad

alimentaria y los desastres naturales. 

El compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de "no dejar a nadie atrás" incluye

desde este año de manera explícita a las personas refugiadas. 

Desde URDA Spain hemos reforzado nuestra labor para llegar con nuestra ayuda al

máximo número de estas personas.

R E F U G I A D O S



Nuestra labor en 2019

Q U É  H A C E M O S



Trabajamos en tres líneas bien definidas:

- Cooperación al desarrollo, a través del empoderamiento de las comunidades de

personas en situación vulnerable, con especial atención al apoyo psicosocial y

educativo que estas necesitan.

- Acción humanitaria, prestando ayuda urgente, protección y refugio a personas que

se han visto obligadas a abandonar sus hogares por causas ajenas a su voluntad.

- Acción e inclusión social, mediante la sensibilización a la ciudadanía y la puesta

en marcha de oportunidades para que las personas vulnerables puedan obtener su

independencia económica y lograr una vida digna.



Bajo estas tres premisas, hemos podido prestar atención directa, en 2019, a más de

136.000 personas refugiadas. 

El mayor porcentaje de estas personas beneficiarias han sido refugiados sirios que

viven en Líbano, a los que se ha proporcionado ayuda humanitaria y se ha incluido en

numerosos proyectos orientados no sólo a su inclusión en la sociedad de acogida,

sino también a permitir que dicha sociedad ponga en marcha los mecanismos

adecuados para la necesaria cohesión social. 

En España hemos implementado exitosamente diversos programas de visibilización y

empoderamiento orientados a mujeres refugiadas, facilitando de esta manera su

inclusión social, su acceso al mercado laboral y la acogida de la sociedad española.



Nunca en mi vida he estado en Siria, 
pero dicen que vengo de allí, 

así que algún día me gustaría conocer ese país.

Abdelmajid, 5 años, 

nacido, de padres sirios, 

en un campo de refugiados en Líbano.



Líbano es un país pequeño, con una superficie de 10.452 km², que basa su

economía en la agricultura y los servicios. Cuenta con una población de poco

más de 7 millones de habitantes, de los cuales cerca de 2 millones son personas

refugiadas, lo que le convierte en uno de los países que, porcentualmente, acoge

a mayor número de refugiados. 

Tanto Líbano como los países colindantes se han visto históricamente

golpeados por numerosos conflictos bélicos que han propiciado esta difícil

situación.

2019 ha sido un año marcado por la presión gubernamental a la población

refugiada para que retornase a sus países de origen, principalmente Siria. Pero

estas personas ya no tienen a dónde regresar y, en la mayoría de los casos, un

retorno a su lugar de origen pondría en serio riesgo sus vidas. 

La vida en los campos de refugiados es dura no sólo por las condiciones de

habitabilidad sino también por la práctica imposibilidad de sus habitantes de

tener un acceso al mercado laboral que les permita obtener unas condiciones de

vida digna.

Allí, URDA Spain trabajamos en 36 campos de refugiados, con una población

cercana a las 25.000 personas, proporcionándoles ayuda humanitaria e

incluyéndolos en ambiciosos programas de apoyo legal, psicosocial y educativo,

así como de empoderamiento personal y comunitario.

N U E S T R O S
P R O Y E C T O S  E N

L Í B A N O



#compartetucalor

Los inviernos en Líbano son especialmente duros, con fuertes nevadas, copiosas

precipitaciones y temperaturas que suelen bajar de los -10º. La vida en los campos de

refugiados durante los meses de invierno se hace realmente difícil y existe un grave

riesgo de muerte por frío, enfermedad o inanición para todas las personas que los

habitan. En muchas ocasiones, dichos campos quedan totalmente aislados haciendo

aún más difícil la subsistencia en los mismos. 

Por eso, URDA Spain ponemos en marcha cada invierno nuestra acción

#compartetucalor para proporcionar mantas térmicas, ropa de abrigo, comida y

combustible para calefacción a la población refugiada allí, la más vulnerable ante

estas condiciones climáticas. 

Gracias a las donaciones de las personas e instituciones que nos apoyan, en 2019

hemos logrado  que 75.900 personas refugiadas hiciesen frente a las condiciones de

uno de los inviernos más duros que se han vivido en la zona. 





AISHA: Formación, dignidad e higiene

La falta de información y cuidados para la higiene íntima, la ausencia de planificación

familiar y el nulo acceso a la salud reproductiva multiplican exponencialmente el

riesgo de enfermedades para la población femenina refugiada en Líbano. Asimismo,

sitúa a las mujeres en una situación de aún mayor vulnerabilidad.

El proyecto AISHA surge para combatir esa vulnerabilidad específica y sobrevenida.

Uno de los pilares básicos de nuestras acciones y programas es la colaboración a la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y el de la Igualdad

de Género es especialmente necesario en el caso de la población refugiada.

AISHA sigue dos líneas imprescindibles para lograr nuestros objetivos: 

-Organización de Focus Groups de mujeres refugiadas para proporcionarles

educación en materias de planificación familiar, higiene íntima y salud reproductiva.

-Entrega de kits de higiene íntima.



En 2019 el Proyecto AISHA fue seleecionado por Seguros Catalana Occidente en los

Premios Solidarios del Seguro INESE. 

Realizado el estudio preliminar destacan los siguientes datos:

El 85% de las mujeres solo tiene la educación básica.

El 41% de las mujeres casadas lo son de un matrimonio temprano.

El 25% de las madres tuvieron hijos siendo menores de edad.

Solo el 19% de las mujeres tiene información sobre higiene íntima.

Solo el 34% de las madres tuvo acceso a información profesional durante su

embarazo. 

Este reconocimiento nos va a permitir ampliar el proyecto para dar cobertura a



Emergencia alimentaria

La vida en los campos de refugiados ubicados en Líbano es extremadamente difícil

para los millones de personas que los habitan. La inmensa mayoría tienen muy

complicado el acceso al mercado laboral y cubrir el coste de las necesidades básicas

para cualquier persona. El estado nutricional de las personas refugiadas suele ser

bastante precario, y la desnutrición y enfermedades aparejadas a la misma son una

amenaza constante que, en el caso de niños y niñas, se agrava de manera dramática. 

La emergencia alimentaria, lamentablemente, es una constante en la vida de estas

personas.

Desde URDA Spain, prestamos especial atención a nuestros Programas de Seguridad

Alimentaria, y trabajamos para que miles de personas refugiadas tengan acceso a una

alimentación adecuada que les provea de los nutrientes necesarios para seguir

adelante en su dura lucha por una vida digna. 

En 2019 llegamos con esta ayuda a 67.860 personas.





#unniñounamochila

Miles de niños viven en condiciones precarias en los campos de refugiados en Líbano.

Muchos de ellos no han conocido nunca un hogar, ya que han nacido en los propios

campos. Otros muchos han sufrido los horrores de la guerra y han perdido hogar,

familia y amigos. Su desarrollo personal se ve truncado en un momento vital, y

carecen de lo imprescindible para poder disfrutar de una infancia digna.

Los Programas de Protección a la Infancia de URDA Spain proveen a cientos de niños

refugiados con Apoyo Legal, Psicosocial y Educativo, y se reinventan a cada instante

para poder atender las necesidades básicas del colectivo más vulnerable, dentro del

de las personas refugiadas.

En 2019, dentro de estos Programas de Protección a la Infancia, incorporamos

nuestra campaña de Vuelta al Cole #unniñounamochila para poder atender las

necesidades educativas básicas de al menos 100 niños cada mes. Esta campaña

tendrá una duración equivalente a la del curso escolar, y ya ha prestado atención a

300 niños durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. 





Ameen, 13 años, 

huérfano refugiado en Líbano 

tras huir de la guerra de Siria.

Algún día seré fotógrafo y podré mostrar 
al mundo como es la vida aquí.



En 2019, España ha batido un triste récord en solicitudes de Protección

Internacional. 118.264 personas solicitaron al estado español el reconocimiento

de su solicitud de asilo, superando el doble de las solicitudes recibidas el año

anterior. Sin embargo, sólo se ha reconocido en el mismo año dicha Protección

Internacional a poco más de 3.000 personas. Hay en nuestro país, por tanto,

miles de personas cuya situación de vulnerabilidad es extrema y que se

encuentran en un limbo legal del que es difícil salir. 

Las personas que aún están pendientes de resolución administrativa para ver

reconocida su condición de refugiado, ven cómo su largo periplo huyendo de

guerras o persecuciones y perdiendo, por el camino, a familiares y amigos, no

tiene aún visos de llegar a un final satisfactorio. A las dificultades idiomáticas y

de adaptación, se unen las muy acuciantes necesidades económicas y la

práctica imposibilidad de poder acceder al mercado laboral. Además,

lamentablemente y guiados por el desconocimiento y los prejuicios, no son

pocos los ciudadanos que muestran un rechazo hostil hacia estas personas que

lo único que intentan es recuperar la vida digna que tenían antes de verse

forzados a abandonar sus lugares de residencia y aportar a la sociedad de

acogida.

URDA Spain hemos comenzado en 2019 a desarrollar, en España, programas de

intervención social que permitan paliar todas estas dificultades que encuentran,

para su correcta inclusión social, las personas refugiadas. Trabajamos por su

empoderamiento no sólo emocional sino también laboral, para que puedan

alcanzar la necesaria independencia económica, centrándonos en las mujeres

que, junto con los niños, son las más vulnerables de este colectivo. Igualmente,

nuestras acciones tienen un claro foco de sensibilización hacia la ciudadanía

sobre la situación real de estas personas. 

N U E S T R O S
P R O Y E C T O S  E N

E S P A Ñ A



#refugiARTESOSTENIBLE

Nuestras «experiencias refugiARTE» son Programas de Intervención Social que

conjugan el empoderamiento e inclusión real de la población refugiada, especialmente

mujeres y niños, con la sensibilización a la ciudadanía de la realidad de estas

personas. Además, estas experiencias se adecúan a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU.

La experiencia refugiARTE SOSTENIBLE permite que las mujeres beneficiarias de

URDA Spain obtengan formación en economía circular y empoderamiento laboral y

emocional dirigiendo talleres de reciclaje de bolsas de plástico usadas. Ellas las

transforman, con una sencilla técnica de croché, en complementos únicos y originales

como bolsos, monederos, portalápices, broches y un largo etcétera. 

La experiencia, además, permite a los asistentes ampliar su conciencia social y

desarrollar sus capacidades creativas, de cooperación y de trabajo en equipo.

Esta experiencia ha permitido en 2019 el empoderamiento laboral y emocional de 4

mujeres sirias refugiadas en España, que han dirigido talleres para trabajadores de

empresas como REPSOL, y que han seguido produciendo diferentes productos que

pueden adquirirse en nuestra Tienda con ALMA, a través la página web

www.urdaspain.org

https://urdaspain.org/tienda-con-alma/




#refugiARTEconSABOR

Con esta experiencia gastronómica y solidaria, las mujeres beneficiarias de URDA Spain

obtienen empoderamiento laboral y emocional al dirigir unas sesiones culinarias que van

más allá del concepto de taller de cocina. Aquí no sólo se aprende a cocinar los más

deliciosos platos del Oriente Próximo, sino que se tiene un acercamiento real a la vida de

las mujeres refugiadas. Los asistentes interactúan en todo momento con estas mujeres y

conocen de primera mano sus duras experiencias, sus esperanzas, sus anhelos. La parte

de la experiencia dedicada al aprendizaje culinario se realiza conjuntamente entre todos

los asistentes. La parte final, de degustación de los platos previamente cocinados,

permite reforzar la conciencia social y el espíritu solidario.

Esta experiencia ha permitido en 2019 el empoderamiento laboral y emocional de 9

mujeres sirias refugiadas en España, que han dirigido exitosamente 4 ediciones para

ciudadanos interesados no sólo en la gastronomía, sino también en la cultura y realidad

de estas mujeres. Asimismo, se realizó una edición muy especial con voluntarios de la

Fundación Telefónica. En esta, se sustituyó la parte final de compartir la comida

cocinada por un acto que ampliase la solidaridad de la experiencia: las mujeres

refugiadas y varios de estos voluntarios, junto con el personal de URDA Spain, donaron

los platos de comida cocinados a la Parroquia de San Carlos Borromeo, que atiende a

personas en extrema vulnerabilidad.





#mantarefugiARTE

En 2019 incluimos como beneficiarias de nuestra acción de invierno #compartetucalor a

mujeres refugiadas en España. El componente que añadimos para empresas y

ciudadanos va más allá del propio donativo, ya que pusimos a la venta nuestra

#mantarefugiARTE y por cada una comprada, URDA Spain entregaba una manta térmica

a una familia de refugiados en Líbano. Además, el envío a domicilio de la

#mantarefugiARTE era personalizado y agradecido por escrito por nuestras beneficiarias

en España, mujeres refugiadas en situación de vulnerabilidad. Estas mujeres obtenían un

salario por el trabajo y, además, se sentían especialmente reconfortadas al comprobar

que con su labor podían ayudar a muchas personas que, como ellas, se vieron obligadas

a abandonar hogar y familia por conflictos bélicos. 

El envoltorio personalizado lo realizaban tejiendo bonitos motivos decorativos con

plástico usado y poniendo en práctica, así, todo lo aprendido en nuestras experiencias

refugiARTE SOSTENIBLE. La #mantarefugiARTE se convertía en un regalo doblemente

solidario y sostenible. Gracias a esta acción, 4 mujeres refugiadas pudieron contar con

unos muy necesarios ingresos económicos y reforzaron su estado emocional aplicando la

creatividad a cada uno de los envíos. Y, por supuesto, la acción supuso un importante

aporte a nuestra acción #compartetucalor al lograr que más familias de personas

refugiadas en Líbano tuviesen mantas térmicas para combatir las terribles temperaturas

invernales.





Tienda con ALMA

En 2019 inauguramos nuestra Tienda con Alma, un espacio en el que ciudadanos y

empresas pueden adquirir los productos realizados de manera artesanal por las mujeres

refugiadas en España beneficiarias de URDA Spain. 

La Tienda con ALMA no es un escaparate para la promoción y venta de merchandising ni

imagen de marca orientada a la generación de fondos para URDA Spain. Se trata de un

innovador proyecto que implica a las beneficiarias para que ellas mismas decidan la

producción y venta de los productos que realizan, con el ánimo de facilitar:

- Su empoderamiento emocional, al permitirles orientar sus capacidades creativas en el

diseño de un modelo de negocio replicable y con intenciones de permitir la

autosostenibilidad

- Su empleabilidad, al proporcionarles unos ingresos muy necesarios dada su situación

de vulnerabilidad. 

Todos los productos que se comercializan en la Tienda con ALMA son bellos, originales,

llamados a marcar tendencia y, por supuesto, muy solidarios. Porque en URDA Spain

creemos que la solidaridad también puede estar de moda

https://urdaspain.org/tienda-con-alma/




Siempre fui hábil con mis manos, 
pero nunca imaginé que tejer 

me devolvería la ilusión y la esperanza. 

Amneh, 52 años, huyó sola 

de la guerra de Siria 

y ahora vive en España



URDA Spain no sólo somos quienes formamos su equipo

y todo aquel que nos apoya, sino también todos aquellos

voluntarios que han decidido dar un paso adelante para

lograr cambios positivos en las personas en situación de

vulnerabilidad beneficiarias de nuestros proyectos. En

terreno, en Líbano, en España, en nuestras oficinas,

incluso desde sus propias casas, muchas personas han

ofrecido su tiempo y esfuerzos a mejorar nuestras

acciones. Gracias a todos ellos y también a las

instituciones educativas que han facilitado el

acercamiento de muchos voluntarios a URDA Spain.

V O L U N T A R I A D O



En 2019 firmamos Convenios de

Prácticas en Voluntariado para

estudiantes que cursan Máster

Universitario especializado en nuestro

ámbito de acción con 

Pero no hace falta pertenecer al ámbito académico

para unirte como voluntario a URDA Spain... 

¡Únete a nosotros! 

https://urdaspain.org/voluntariado/


En URDA Spain creemos que para lograr la inclusión real

en la sociedad de las personas refugiadas o en similar

situación de vulnerabilidad es imprescindible sensibilizar

a la ciudadanía en general acerca de las condiciones

reales de vida de estas personas, así como del gran

valor de sus aportaciones al refuerzo del tejido social.

Trabajamos para ayudarles a tener oportunidades y

condiciones de vida digna, pero también para darles voz

y acercar su realidad a un mundo enormemente

polarizado y cuya vertiginosa actividad impide, en

ocasiones, tomar conciencia de todo aquello que puede

lograr un mejor futuro para todos.

S E N S I B I L I Z A D O S



¡D ifunde solidaridad! 

Tú también

puedes 

dar voz

a quienes 

están

silenciados

https://urdaspain.org/difunde-solidaridad/


En URDA Spain contamos, para hacer realidad todos

nuestros proyectos y programas, con el apoyo de

ciudadanos, instituciones privadas y empresas. 

Nuestro fuerte compromiso y nuestra eficiencia logran

reducir al mínimo los gastos de gestión y difusión para

que la práctica totalidad de nuestros fondos se empleen

en lo que realmente importa: ayudar a nuestros

beneficiarios.

N U E S T R O S  D A T O S
E C O N Ó M I C O S



En 2019 tuvimos una cifra de ingresos de 1.251.832€.

No hemos contado con financiación pública, y todos los

ingresos provienen de fundaciones privadas, empresas y

particulares. 

Q U É  R E C I B I M O S



En URDA Spain reducimos al máximo los gastos de

administración, comunicación y difusión, para poder

maximizar el impacto de nuestra ayuda. De esta manera,

en 2019 hemos logrado destinar el 90% de nuestros

recursos a la ejecución de nuestros proyectos.

D Ó N D E  L O
D E S T I N A M O S



En URDA Spain hemos destinado nuestros ingresos de

2019 a reforzar y desarrollar nuestros tres principales

campos de acción: la ayuda humanitaria, la cooperación

al desarrollo y la acción e inclusión social. 

A  Q U É  L O
D E S T I N A M O S



Yo ya sólo viviré aquí, pero no me resigno 
a creer que todos estos niños y jóvenes 

no puedan tener algún día un hogar 

Hassan, huyó de la guerra de Siria 

y vive en un campo de refugiados 

en Líbano.



En URDA Spain contamos, para poder desarrollar

nuestros proyectos, con empresas e instituciones

privadas y ciudadanos sin cuyo apoyo no podríamos

seguir adelante. Todos ellos también se han unido a

URDA Spain en 2019. 

N U E S T R O S  
A L I A D O S





URDA Spain

C/ Doctor Esquerdo, 17, 2ºE

28007 - Madrid

Tlf.: 91 010 07 60

urdaspain.org

https://www.facebook.com/urdaspain/
https://twitter.com/URDASPAIN
https://www.instagram.com/urda_spain/
https://www.linkedin.com/company/urda-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCCx-LmSOHcQRQcAUqmworpA
https://urdaspain.org/

