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Vacunas COVID-19 en Jordania

• Jordania se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en
comenzar a vacunar a los refugiados, segundo la Agencia de la ONU para
los Refugiados.

• Como parte del plan nacional de vacunación COVID-19 que comenzó en la
segunda semana de enero, cualquier persona que viva en suelo jordano,
incluidos refugiados y solicitantes de asilo, tiene derecho a recibir la vacuna
de forma gratuita.

• Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Jordania
ha incluido generosamente a los refugiados en el plan de respuesta
nacional, y han podido acceder a la atención médica y al tratamiento
médico como cualquier ciudadano jordano.

• Los refugiados que viven en áreas urbanas, que representan el 80% de la
población de refugiados en Jordania, podrán recibir la vacuna en su clínica
de salud local. Para quienes viven en los dos principales campos de
refugiados, el ACNUR está trabajando en estrecha colaboración con el
Ministerio de Salud para administrar la vacuna.

• La proporción de refugiados con COVID-19 también se ha mantenido baja
en un 1,6 por ciento en comparación con el 3 por ciento entre la población
jordana en general.



Casos de COVID-19 y últimos
datos

• Los casos de COVID-19 en los campos de refugiados
también aumentaron, con un total de 1.360 personas de
interés (PoC) que dieron positivo, de las cuales 1.059
(78%) se han recuperado.

• Las primeras muertes -tres refugiados ancianos con
enfermedades - se registraron en Zaatari (2) y Azraq (1)
además de tres refugiados que fallecieron en áreas
urbanas.

• Ultimos datos de noviembre de 2020 muestran que
actualmente Jordania tiene 751,864 refugiados de 57
nacionalidade distintas.

• 83.1% vive en zonas urbanas.

• El 16,8% de los refugiados viven en tres campamentos:
Zaatari, Azraq y campamento emiratí jordano

• 46,8% Los refugiados son niños menores de 17 años



Campos de Zaatari y Azraq

• Zaatari es el hogar de 78.169 refugiados sirios:

• Casi el 20% menores de cinco años

• 19.243 niños matriculados en 32 escuelas

• 58 centros comunitarios que ofrecen actividades

• 30% de hogares encabezados por mujeres

• 4.105 refugiados que participan en el voluntariado basado en incentivos (IBV), con

37% de mujeres

• 35.617 consultas de salud semanales en promedio

• 13.773 refugiados tienen permisos de trabajo activos, 23% mujeres

• Campo de refugiados de Azraq:

• Azraq es el hogar de 37,332 refugiados sirios:

• 21% menores de cinco años

• 61,71% niños

• 102 no acompañados o separados

• 1.395 (3,74%) personas con discapacidad

• 1 de cada 4 hogares encabezados por mujeres

• 8.669 refugios actualmente en uso en el campamento, todos conectados a la

electricidad



Situación económica en
Jordania

• Jordania enfrentaba un desempleo récord y un
crecimiento económico lento antes de la
pandemia. Sin embargo, debido a la recesión
económica inducida por el COVID-19, los medios
de vida tanto de los refugiados como de las
comunidades de acogida se han deteriorado
significativamente. Se están realizando
esfuerzos para ayudar a los refugiados frente a
la creciente indigencia. En este contexto, en
2021, el Gobierno seguirá liderando el Plan de
Respuesta de Jordania (JRP).



Situación económica en
Jordania

• La proporción de adultos desempleados en Jordania
aumentó del 7% al 16% durante el cierre que duró del 18
de marzo al 15 de abril de 2020. Esta proporción mejoró
al 11% en septiembre de 2020.

• Los ingresos salariales disminuyeron en un 42% de los
niveles de referencia previos a la pandemia en promedio
durante el cierre. Estos se recuperaron parcialmente en
septiembre, pero permanecieron un 19% por debajo de
su línea de base.

• Los refugiados experimentaron un bloqueo económico
particularmente duro. El desempleo aumentó, las horas
de trabajo se redujeron a solo el 9% de los niveles de
referencia en promedio y los ingresos disminuyeron.

• Los refugiados también experimentaron una recuperación
menos profunda. El empleo, las horas y los ingresos se
mantuvieron muy por debajo de la línea de base en
septiembre.



Situación económica en
Jordania

• El cierre ejerció impactos particularmente negativos sobre los
refugiados, tanto durante como después:

• Los refugiados tenían más probabilidades de estar desempleados
durante el encierro y menos probabilidades de haber recuperado un
trabajo en septiembre

• Se enfrentaron a la caída más pronunciada en horas y ganancias
durante el encierro, y una recuperación más superficial después

• Tenían más probabilidades de informar sobre inseguridad alimentaria y
de pedir dinero prestado o vender activos para hacer frente

• Los refugiados experimentaron las reducciones más drásticas de horas
durante el encierro de cualquier grupo.

• Los ingresos de los refugiados registraron sus reducciones en horas,
en promedio.

• Sus ganancias cayeron un 87% por debajo de la línea de base durante
el bloqueo, pero se recuperaron a solo -31% en septiembre.

• Los trabajadores de otros grupos desfavorecidos experimentaron
impactos similares, pero menos severos.



Violencia doméstica antes y 
durante el cierre

• Con las medidas de toque de queda, el 16% de las
jordanas informó que hubo un aumento en la frecuencia
de la violencia doméstica.

• Durante el toque de queda obligatorio en respuesta a la
crisis del coronavirus, un total del 35% de las jordanas ha
sido objeto de al menos una forma de abuso doméstico
(con un aumento total del 10%); El 58% ha sido víctima
de abuso por parte de un familiar masculino (25% padre,
16,5% esposo, 16,5% hermano).

• Las formas más prevalentes de violencia doméstica
reportadas durante la cuarentena son la violencia verbal
(48%), la violencia psicológica (26%), la negligencia
(17%) y el abuso físico (9%). Esos actos violentos
ocurrieron entre 1 y 3 veces entre el 75% de las víctimas
de abuso doméstico de COVID-19.



Violencia doméstica en
Jordania

• El 13% de las jordanas informó que las disputas
durante el período de bloqueo por coronavirus
han llevado a abuso físico, el 9% estuvo de
acuerdo en que la violencia doméstica hacia
personas discapacitadas ha aumentado, solo el
5% de aquellos que experimentaron violencia
durante el bloqueo buscaron ayuda.



Violencia domestica antes y 
durante el cierre en Jordania



Encuesta con refugiadas y población 
de acogida en Jordania: 

En una investigación con 798 mujeres en Jordania (población de acogida y

refugiadas):

• 62% de las mujeres encuestadas indicaron que sienten más riesgo de sufrir

violencia física o psicológica como resultado de una u otra tensión en el hogar y

aumento de la inseguridad alimentaria, los cuales han sido causado por la crisis.

• 49% de mujeres encuestadas informaron que estaban empleadas antes del inicio

de la crisis. De las que estaban empleadas en el sector formal, el 71% indicó que

aún no ha perdido su trabajo. En contraste, de las que estaban empleadas en el

sector informal antes del inicio de la crisis, el 99% informó que perdió su trabajo.

• Porcentaje de mujeres encuestadas que no tienen suficiente dinero para comprar

bienes para mantener un suministro de más de 2 días de comida: 52%

• De las que no tienen suficiente dinero para mantener un suministro de alimentos de

más de 2 días en la casa 78% ha pedido prestado dinero y bienes recibidos de

otros hogares

• De las que tienen suficiente dinero para mantener un suministro de alimentos por

más de 2 días: 84% de las mujeres tuvieron que usar sus ahorros personales para

acceder a bienes
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