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2020 fue un año dramático para
toda la población mundial. La
pandemia por COVID-19 ha
trastocado en mayor o menor
medida la vida de todos y todas. No
podemos olvidar las muchas vidas
perdidas tras las trágicas cifras de
fallecimientos a consecuencia del
virus.
Lamentablemente, la pandemia y
las medidas de contención han
dejado en evidencia la
vulnerabilidad de millones de
personas cuyas condiciones de vida
les impedían protegerse del virus. 
Desde URDA Spain nos hemos
esforzado al máximo para no dejar
de lado a nuestros beneficiarios y
beneficiarias, hemos redoblado
esfuerzos en España para que las
mujeres beneficiarias de nuestros
proyectos no sufrieran más por
causa de los confinamientos y el
estancamiento económico.

También hemos desplegado una
intensa campaña de prevención
contra COVID-19 en numerosos
campos de refugiados en Líbano,
facilitando a su población
información preventiva y material
higiénico de contención. Por
supuesto, todo esto no hubiese sido
posible sin vuestro apoyo. Por eso,
os agradecemos ese apoyo y
reforzamos nuestro compromiso con
vosotros y nuestros beneficiarios y
beneficiarias. Porque sabemos 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.

Vicepresidente - 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.

Secretaria - 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. 



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 y beneficiarias. La estructura, en 2020,

ha contado con los siguientes departamentos:

- Estrategia
- Administración y finanzas

- Comunicación y relaciones institucionales
- Programas

- 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 trabaja con exclusividad en 36 campos de

refugiados ubicados en Líbano, con más de 25.000

personas, atendiendo a sus habitantes y también a los

de las poblaciones cercanas. Con todos ellos

desarrollamos 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 migrante, refugiada o en general en 

 situación vulnerable, con especial atención a las

mujeres. Igualmente, sensibilizamos a la ciudadanía

acerca de la situación real de estas personas.

D Ó N D E  T R A B A J A M O S



Nuestra labor en 2020

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 no

solo la independencia económica sino todas las condiciones necesarias para lograr

una vida digna.



Bajo estas tres premisas, hemos podido prestar más de 100.000 servicios en 2020,

teniendo 427.000 impactos positivos en la vida de miles de personas vulnerables. 

El mayor porcentaje de estas personas beneficiarias corresponde a la población

refugiada, indistintamente de su condición u origen, que habita en Líbano, a la que se

ha proporcionado ayuda humanitaria y se ha involucrado en numerosos proyectos

orientados a su inclusión en la sociedad de acogida. Además, hemos prestado apoyo

a la población libanesa vulnerable en general, ayudando a los ciudadanos y

ciudadanas de Beirut tras las explosiones registradas en el puerto de la ciudad y a

toda la población para prevenir los contagios por COVID-19.

En España hemos implementado exitosamente diversos programas de 

 empoderamiento orientados a mujeres refugiadas, facilitando de esta manera su

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

Igualmente, hemos llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización a la

ciudadanía sobre la situación real de estas personas vulnerables.



Estoy muy agradecido a todas las personas que
nos ayudan, porque podemos seguir adelante

con la esperanza de que mis hijos crezcan
seguros.

Abou Ahmad, 45 años, 
llegó a Líbano con sus hijos huyendo de la 
 guerra y vive en un campo de refugiados.



Líbano ha sufrido, en 2020, uno de
sus años más dramáticos. A los
efectos de la pandemia global por
COVID-19 se han unido una
profunda crisis política y
socioeconómica y las explosiones
del mes de agosto en el puerto de
Beirut, que abastecía de productos
de primera necesidad a todo el
país. La economía se ha resentido
dejando a un gran porcentaje de su
población por debajo de la línea de
pobreza.  

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

                                                   
Además, las cerca de 2 millones de personas refugiadas que habitan en el país
han visto como sus condiciones de vida alcanzaban límites insostenibles.
Los confinamientos y restricciones de movilidad, así como la carencia de
suministros, han provocado muchas dificultades a las diversas organizaciones
que trabajamos en la zona prestando la imprescindible ayuda humanitaria a la
población refugiada. 
Desde URDA Spain hemos redoblado esfuerzos para mantener allí nuestros
programas de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, apoyo legal,
psicosocial y educativo y empoderamiento personal y comunitario. Hemos
multiplicado nuestro trabajado en muchos campos de refugiados con una
intensa campaña de protección contra la COVID-19 y hemos reforzado nuestro
apoyo a la población local más vulnerable, llegando a prestar ayuda humanitaria
urgente en Beirut desde el primer día en que se produjeron las dramáticas
explosiones en su puerto, en estrecha colaboración con las instituciones y otras
organizaciones de acción social. La ayuda de la comunidad internacional ha sido
más necesaria que nunca para impedir el definitivo colapso del país.



#compartetucalor

Los inviernos en Líbano son especialmente duros. Las fuertes nevadas, las copiosas

precipitaciones y temperaturas que suelen bajar de los -10º hacen que la vida en los

campos de refugiados se vuelva realmente peligrosa. Para miles de personas

refugiadas, la llegada del invierno supone también la llegada del riesgo extremo de

enfermedad o muerte por frío o inanición. A las ya lamentables condiciones en que

tienen que vivir estas personas se suma la larga lista de calamidades que suele traer

consigo el invierno. En muchas ocasiones, dichos campos quedan totalmente aislados

haciendo aún más difícil la subsistencia en ellos. 

En URDA Spain somos muy conscientes de los riesgos que afrontan las personas

refugiadas durante esta época del año. Por eso 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 2020

hemos logrado más de 78.000 impactos positivos en la vida de las personas

refugiadas, ayudándoles a hacer frente al duro invierno. 

https://urdaspain.org/comparte-tu-calor/




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, haciéndola

aún más vulnerable.

AISHA surgió para combatir esa vulnerabilidad específica y sobrevenida y en

consonancia con nuestro compromiso con Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

ONU, especialmente el de la Igualdad de Género.

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.

El Proyecto AISHA fue seleccionado por Seguros Catalana Occidente en los Premios

Solidarios del Seguro INESE y nos permitió ampliar el Programa para 68 mujeres

refugiadas en 2020.





Panadería solidaria

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

para los miles 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. 

URDA Spain ha logrado en 2020 activar su Panadería Solidaria, ubicada en uno de los

campos de refugiados en que trabajamos en el Valle de la Becá. El funcionamiento a

pleno rendimiento de dichas instalaciones, durante todo un año, nos ha permitido

distribuir bolsas de pan recién hecho, diariamente, a más de 1.600 familias de

personas refugiadas. Todas estas personas han podido tener el sustento básico diario

y emplear sus escasos recursos en otras cuestiones necesarias para su subsistencia.

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. 





Prevención COVID-19

La pandemia por COVID-19 también llegó a Líbano, un país sin las infraestructuras

médicas adecuadas, al borde del colapso económico y con el porcentaje de población

refugiada en comparación con la población nacional más alto del mundo. Si el virus

lograba entrar en los campos de refugiados repartidos por toda la geografía libanesa

hubiésemos asistido a un desastre humanitario de proporciones desastrosas.

URDA Spain movilizó todos los recursos para desplegar un ambiciosa campaña de

prevención que incluía:

- Desinfección de las tiendas en que viven las personas refugiadas, así como de las

viviendas aledañas habitadas por población libanesa

- Distribución de kits de higiene con hidroalcohol, mascarillas, guantes y todo lo

necesario para evitar el contagio

- Desarrollo de sesiones informativas de cara a la prevención

Esta necesaria acción tuvo más de 235.000 positivos contra la COVID-19 y,

afortunadamente, logramos que el virus, a pesar de haber golpeado con dureza en el

país, no entrase en los campos de refugiados, los lugares más vulnerables a la

infección.





Protección Infantil

Miles de niños y niñas 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 amistades. 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

menores refugiados con el necesario Apoyo Legal y, además, con sesiones de Apoyo

Psicosocial y Educativo imprescindibles para que puedan recuperar su niñez y

caminar con seguridad hacia un mejor futuro. Además, en 2020 hemos reforzado

estas sesiones en torno al desarrollo de capacidades y la concienciación social.

Queremos que todos estos niños y niñas disfruten de su infancia, pero también

trabajamos para que el día de mañana puedan formar parte de una ciudadanía

concienciada y capaz de construir una mejor sociedad para todos.

En 2020 hemos logrado que más de 3.300 de estos niños y niñas formen parte de

nuestro Programa de Protección a la Infancia. 





Ayuda para BEIRUT

El 4 de agosto de 2020 las pantallas televisivas de medio mundo mostraban las

terroríficas imágenes registradas tras la explosión, en el puerto de Beirut, de un

almacén en cuyo interior había ingentes cantidades de nitrato de amonio. La onda

expansiva superó los 20 kilómetros y el dramático resultado contabilizaba más de 300

personas fallecidas, cerca de 700 heridas y más de 300.000 que perdieron su hogar.

Los servicios sanitarios, ya colapsados por la incidencia de la COVID-19 y la profunda

crisis económica que atravesaba el país, con más del 50% de su población por debajo

del umbral de la pobreza, multiplicaron el efecto de la tragedia.

URDA Spain reorganizó en tiempo récord sus fondos y desde horas después de la

explosión pudo prestar apoyo a las víctimas, repartir comida y agua potable, distribuir

kits de higiene, prestar atención médica de urgencia y colaborar con las autoridades

en la identificación de daños y personas afectadas y en las imprescindibles tareas de

desescombro.

Continuamos con el reparto de comida y kits de higiene entre la población más

afectada durante las semanas posteriores, emprendimos la rehabilitación de edificios

dañados que aún podían hacerse habitables y prestamos apoyo psicosocial a los más

vulnerables. La solidaridad internacional fue imprescindible para que pudiésemos

prestar atención al 9% de la ciudadanía beirutí.





Apadrinamiento

El Programa de Apadrinamiento de URDA Spain, desarrollado en colaboración con

URDA Líbano, asegura que las personas refugiadas que necesitan apoyo financiero

de cualquier tipo puedan recibirlo para tener unas condiciones de vida digna. Nos

preocupamos no sólo de cubrir las necesidades de niños y niñas, sino también de

aquellas familias cuya situación económica pone en riesgo sus vidas.

El sistema de apadrinamiento de URDA Spain proporciona ayuda a niños y niñas en

situación de orfandad por haber perdido a uno de sus progenitores (normalmente

suele ser el padre) y a familias de personas refugiadas que son incapaces de cubrir

los gastos esenciales. A los beneficiarios y beneficiarias del Programa se les entrega

dinero en efectivo para que cubran los gastos esenciales. El equipo de URDA Spain

monitoriza y guarda comprobantes del uso de dicho efectivo en los gastos

imprescindibles y, por supuesto, cuenta con un amplio equipo de trabajadores y

trabajadoras sociales.

Este Programa, gracias a la ayuda de muchos padrinos y madrinas que apoyan

nuestra labor, permite que se cubran los gastos de educación, sanidad, transporte,

alimentos, etc. de miles de niños, niñas y familias en situación vulnerable. En 2020 se

ha mantenido el apadrinamiento de 500 niños y niñas y de un total de 35 familias.

https://urdaspain.org/wp-content/uploads/2021/02/Dossier-Apadrinamiento-URDA-Spain.pdf




Semillas de futuro

La vida en los campos de refugiados es realmente dura, y la principal prioridad de

todos los que habitan allí es cubrir las necesidades alimentarias básicas. El acceso a

los alimentos de primera necesidad es extremadamente difícil, más teniendo en

cuenta la carencia casi absoluta de ingresos económicos. Los efectos de esta carestía

afectan no sólo al desarrollo físico de las personas refugiadas, sino también a su

desarrollo emocional al ver que dependen casi en exclusiva de la ayuda humanitaria.

Dentro de los programas de empoderamiento comunitario de URDA Spain, en 2020 se

inició un proyecto piloto de pequeños huertos para familias de personas refugiadas. El

enfoque quería remarcar este empoderamiento en la mujer. Por ello se distribuyeron

semillas entre 75 mujeres refugiadas para que pudieran comenzar a cultivar sus

pequeños huertos con verduras, frutas y hortalizas. De esta manera, sus respectivas

familias tendrían acceso a alimentos de primera necesidad y ellas se sentirían

empoderadas al tener el liderazgo familiar y comunitario en cuestiones alimenticias.

Por supuesto, URDA Spain ha desarrollado los talleres imprescindibles para el

aprendizaje del cultivo y cosecha.

En 2020, al repartir semillas entre 75 mujeres refugiadas, hemos podido facilitar la

alimentación de más de 300 personas que ahora tienen una mayor esperanza de

futuro.





Heba, 6 años, 
vive con sus padres y sus 2 hermanos en

una tienda de una sola habitación.

Me encantan los gatos. Me gustaría tener uno
pero no hay sitio en casa y tampoco podría

comprarle comida.



2020 ha sido un año dramáticamente
marcado por la pandemia global por
COVID-19. En España, debido al cierre
de fronteras y restricciones de
movilidad provocadas por la
pandemia, el número de personas que 

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

han solicitado Protección Internacional ha descendido un 30% con respecto al
año anterior, registrándose 84.705 solicitudes. Este dato, que podría parecer
positivo, oculta la dramática situación de miles de solicitantes de asilo e
inmigrantes que ya estaban en nuestro país y cuyas posibilidades de obtención
de recursos para la supervivencia se han visto reducidas a la mínima expresión.
Miles de personas solicitantes de Protección Internacional, o inmigrantes con
escasos recursos, están acostumbrados a vivir en infraviviendas con falta de
servicios básicos y con un número elevado de convivientes. Las normas de
confinamiento han supuesto un duro golpe para muchas de ellas que, además,
tienen serias dificultades para acceder a los servicios públicos de ayuda social.
Igualmente, acostumbradas como están a subsistir por medio de trabajos
precarios e irregulares, las restricciones de movilidad han provocado una
dramática carencia de recursos que ha agravado sus condiciones de vida.
En URDA Spain hemos tenido que adaptar nuestros programas de
empoderamiento laboral dirigidos a uno de los sectores más vulnerables de esta
población: las mujeres. Gracias al convencimiento de poder seguir defendiendo
nuestros valores y misión, aún en situaciones globales de crisis como la vivida,
hemos adaptado muchos de nuestros programas para que pudieran desarrollarse
de forma telemática. Esto, nos ha permitido seguir adelante con nuestras
acciones de inclusión laboral y sensibilización. Seguimos trabajando para que
las personas en situación de vulnerabilidad puedan alcanzar la necesaria
independencia económica y sean consideradas miembros de pleno derecho de
nuestra sociedad.



refugiARTE en la MIRADA

En 2020 quisimos celebrar el 8 de marzo, Día de la Mujer, con una experiencia-

encuentro entre mujeres refugiadas en que la palabra y la acción de MIRAR propiciaron

un fomento y refuerzo de la autoestima muy necesario para todas ellas.

Somos conscientes de los innumerables obstáculos a que tienen que hacer frente, a

diario, millones de mujeres sólo por el hecho de ser mujeres. Si, además, estas mujeres

son refugiadas, las dificultades se multiplican.

La experiencia refugiARTE en la MIRADA favoreció en las mujeres refugiadas asistentes

el empoderamiento emocional consecuencia de un proceso de toma de conciencia de las

fortalezas individuales y comunitarias, de las habilidades necesarias para hacer valer los

propios derechos y de recuperación del propio protagonismo en la vida. Todo ello a

través de una serie de dinámicas lúdicas en las que se hallaba implícita la necesidad de

colaborar y crear juntas, y con la atenta mirada de una fotógrafa profesional, también

refugiada.

En URDA Spain creemos en la igualdad de género y el empoderamiento femenino como

herramienta imprescindible para el avance social. Por eso no queremos que ninguna

mujer, independientemente de su origen, raza, religión o condición, quede fuera de la

necesaria lucha por el reconocimiento y consecución real de sus derechos y todo lo que

estos implican.





Mascarilla refugiARTE

La declaración del estado de alarma en nuestro país por la crisis sanitaria causada

por la COVID-19, y los consiguientes confinamientos y medidas de prevención,

impidieron la continuidad de muchos de los proyectos de empoderamiento femenino

desarrollados por URDA Spain hasta la fecha. Para evitar que las mujeres

beneficiarias de estos proyectos vieran mermar sus oportunidades de desarrollo

económico, lanzamos nuestra Mascarilla refugiARTE.

Estas mismas mujeres refugiadas en situación de vulnerabilidad fueron las

encargadas de confeccionar las bonitas mascarillas. Su venta, a la ciudadanía y a

empresas e instituciones (con personalización en tales casos), nos permitió que ellas

continuasen teniendo unos muy necesarios ingresos económicos y, a la vez,

concienciar y cuidar a la población de la amenaza del virus.

Las mascarillas se confeccionaron en algodón de doble capa, con apertura para

colocación de filtro y 100% reutilizables, reafirmando nuestro compromiso con el

cuidado del medio ambiente. Asimismo, para que el proyecto pudiese impactar en la

mejora de las condiciones de vida de más personas necesitadas, por la venta de cada

mascarilla donamos otra a otro colectivo vulnerable. 

Las mujeres refugiadas en España que confeccionaron las mascarillas lograron,

además de unos ingresos económicos, la satisfacción de poder agradecer la acogida

de la sociedad española, y numerosos medios de comunicación como Telemadrid, Yo

Dona, El Diario Solidario o The Objective visibilizaron esta acción solidaria. 

https://youtu.be/dN6HhbU2m0c
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2020/04/21/5e9d7ad9fc6c83084c8b465a.html
https://eldiariosolidario.com/mascarillas-solidaridad-refugiadas
https://theobjective.com/further/la-solidaridad-de-los-que-menos-tienen-mascarillas-hechas-por-refugiadas-para-agradecer-la-acogida/




Donación de mascarillas refugiARTE

Gracias al proyecto de las mascarillas refugiARTE y a su venta, además de continuar

con el empoderamiento laboral y emocional de las 4 mujeres sirias refugiadas en

España que las confeccionaron, pudimos donar un total de 1.225 mascarillas a otros

colectivos vulnerables.

665 mascarillas fueron donadas a colectivos de niños vulnerables, y 560 fueron

donadas a otros colectivos en similar situación. La donación de estas mascarillas fue

posible gracias a la colaboración de diversas instituciones como la Policía Nacional,

PROYDE, la Asociación de Salud Mental de Salamanca (AFEMC), Red Acoge y

Mensajeros de la Paz.

Especialmente emotiva para nuestras beneficiarias fue la donación de 500

mascarillas, en colaboración con Mensajeros de la Paz, al colectivo de personas sin

hogar, uno de los más seriamente golpeados por la pandemia. La donación se hizo

para conmemorar el Día Internacional del Refugiado, con una novedosa acción en que

fueron las propias mujeres refugiadas beneficiarias de URDA Spain que

confeccionaron las mascarillas quienes entregaron personalmente las mascarillas a

estas personas desfavorecidas.

N umerosos medios de comunicación como 20 minutos, RNE o ABC se hicieron eco de

esta inolvidable acción solidaria en los que las mujeres refugiadas quisieron poner el

foco sobre otras personas, como ellas, en situación vulnerable.

https://www.20minutos.es/videos/gente/4298287-refugiadas-sirias-colaboran-repartiendo-mascarillas-a-los-mas-vulnerables/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-refugiados-bulos-semana-primera-hora-20-06-20/5602941/
https://youtu.be/NRgS6YfbQ5o?list=PLZjECKBzwj9gpUzxmF-bhxVS6tNm7tLlA




Experiencias refugiARTE online

Nuestras «experiencias refugiARTE» son Programas de Intervención Social que

conjugan el empoderamiento e inclusión de la población refugiada femenina con la

sensibilización ciudadana de la realidad de estas personas. En 2019 las experiencias

tuvieron gran acogida entre muchas empresas que, gracias a ellas, desarrollaron sus

programas de Team Building o Voluntariado Corporativo a la vez que proporcionaban

empoderamiento laboral y emocional a las mujeres refugiadas protagonistas.

La pandemia por COVID-19 y los confinamientos y obligadas medidas de seguridad

supusieron un bache para el desarrollo de estas experiencias. Pero no quisimos dejar

atrás a nuestras beneficiarias y logramos implementar en tiempo récord una nueva

modalidad online para el seguimiento de las experiencias refugiARTE. 

Numerosas empresas como Telefónica, Repsol o AXA contrataron nuestras

experiencias refugiARTE SOSTENIBLE y refugiARTE con SABOR en su versión online

y nos confirmaron lo enriquecedor de las mismas.

https://urdaspain.org/experiencias-refugiarte/
https://urdaspain.org/refugiarte-sostenible/
https://urdaspain.org/refugiarte-con-sabor/




#mantarefugiARTE

En 2020 hemos seguido ayudando a las personas refugiadas en Líbano a sobrevivir al

duro invierno con la intervención imprescindible de mujeres refugiadas en España. Ellas

personalizaron, con un agradecimiento escrito y un bonito motivo decorativo tejido con

plástico usado, cada envío de muestras #mantarefugiARTE.

Tanto empresas como ciudadanos y ciudadanas adquirieron nuestra #mantarefugiARTE y

por cada una comprada, URDA Spain entregó una manta térmica a una familia de

refugiados en Líbano. Las mujeres refugiadas en España que personalizaron los envíos

obtuvieron un salario por el trabajo y, además, se sintieron especialmente reconfortadas

al comprobar que con su labor podían ayudar a muchas personas que, como ellas, se

vieron obligadas a abandonar hogar y familia a causa de los conflictos bélicos. 

La #mantarefugiARTE es un regalo doblemente solidario y sostenible. Gracias a esta

acción, 4 mujeres refugiadas pueden contar con unos muy necesarios ingresos

económicos y reforzar su estado emocional aplicando la creatividad a cada uno de los

envíos. Y, por supuesto, la acción supone un importante aporte a nuestra acción

#compartetucalor al lograr que más familias de personas refugiadas en Líbano tengan

mantas térmicas para combatir las terribles temperaturas invernales.





Talleres de Costura y Patronaje

Las mujeres refugiadas en España beneficiarias de URDA Spain han dedicado mucho

esfuerzo, durante 2020, a perfeccionar sus técnicas de patronaje y costura. Ellas han

sido las que han desarrollado diferentes modelos de #mascarillarefugiARTE y han

propuesto nuevos productos para nuestra Tienda con ALMA. 

Ellas son el motor de nuestro trabajo y contamos con sus necesidades en todo momento,

pero también con sus inquietudes. Por ello, respondiendo a su capacidad de

emprendimiento para innovar en la creación de todos aquellos diseños que les puedan

ayudar a tener unas condiciones de vida digna, les hemos proporcionado varios cursos

profesionales de costura y patronaje.

Estos talleres les han servido para mejorar su técnica, desarrollar su creatividad y

profesionalizar al máximo sus capacidades a la hora de diseñar y tejer numerosos

productos cuya venta les ha proporcionado unos muy necesarios ingresos económicos.

La cantidad de ideas que han aportado es elocuente muestra de su espíritu emprendedor

y de su fortaleza, y la Tienda con ALMA de URDA Spain es el escaparate perfecto para

su creatividad.

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




Tienda con ALMA

En 2020 nuestra Tienda con Alma ha seguido funcionando y creciendo. La Tienda con

ALMA es 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/




Me gustaría poder recuperar una vida normal y
por eso me esfuerzo cada día y sonrío pensando

que mañana todo será mejor. 

Rachida, 41 años, 
huyó de Siria, con su marido y sus cuatro

hijos, cuando su ciudad fue tomada por el 
DAESH y ahora vive en España.



URDA Spain no sólo somos quienes formamos su equipo y

todo aquel que nos apoya, sino también todas aquellas

personas voluntarias 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, a pesar de no haberse podido desarrollar el

programa de voluntariado en su totalidad debido a la pandemia

por COVID-19. Pero también en España, en nuestras oficinas,

e incluso desde sus propias casas, muchas personas han

ofrecido su tiempo y esfuerzos a mejorar nuestras acciones. 

Gracias a todas ellas y también a las instituciones educativas

que han facilitado el acercamiento de muchos voluntarios y

voluntarias a URDA Spain.

¡Ayúdanos a ayudar!

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

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 C I Ó N



d ifunde solidaridad! 

Tú también puedes
dar voz a quienes 
están silenciados. 

¡Únete y...

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


En URDA Spain contamos, para hacer realidad todos

nuestros proyectos y programas, con el apoyo de

ciudadanos y ciudadanas, 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 y beneficiarias.

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



En 2020 obtuvimos unos ingresos de 3.404.763€.

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 2020, nuevamente hemos destinado más del 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

2020 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



Algunos chicos se ríen del color de mi pelo, pero
a mí no me importa ser diferente porque eso me

hace sentir especial. 

Aminah, 7 años, 
sus padres huyeron de Siria 

cuando ella apenas tenía un año, 
ahora vive en un campo de refugiados en Líbano.



En URDA Spain contamos, para poder desarrollar

nuestros proyectos, con empresas e instituciones

privadas, así como con ciudadanas y ciudadanos sin

cuyo apoyo no podríamos seguir adelante. 

Todos ellos también se han unido a URDA Spain en

2020. 

N U E S T R O S  
C O L A B O R A D O R E S



https://redacoge.org/
https://www.policia.es/_es/index.php
https://www.oceanwinds.com/
https://www.menamobel.es/
https://mensajerosdelapaz.com/
https://www.groupe-bel.com/en/
https://www.autspain.com/
https://www.proyde.org/
https://www.axa.es/axa-todo-corazon
https://www.facebook.com/ungestodecalor/
https://mktcircus.com/
https://life-ong.org/
https://humanappeal.org.uk/
https://www.fundacionrepsol.com/es
https://ummahcharity.org/
https://urda-lb.org/en/home/
https://humainementconcernes.com/
https://www.betterplace.org/en/organisations/14588-tuisa-e-v
https://assoungestepourtous.fr/
https://www.amisduliban-toulouse.org/
https://www.hasene.org/
https://www.umanah.fr/
https://www.zakat.org/
https://www.groupe-bel.com/en/
http://costuracreativamisabel.com/
https://www.unitedway.org.es/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Sonrisas-en-Acci%C3%B3n-344572669371933/
https://www.fundaciontelefonica.com/
https://www.facebook.com/una.mirada.5895
https://syriarelief.org.uk/
https://benefitmankind.co.uk/
https://www.parcic.org/english/about/
https://globalone.org.uk/
https://www.facebook.com/ensemble.contreloubli


URDA Spain
C/ Dolores Folgueras, 4
28038 - Madrid
Tlfs.: +34919353759 
+34640129685

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/newsletter/
https://wa.me/34640129685
https://urdaspain.org/
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