
                                                                                 Creación: Madrid, 2 de enero de 2021 

                                                                                                                                     Actualización: Madrid, 11 de octubre de 2022 

   

CONVENIOS AH AÑO 2021           
PARTES FIRMANTES Y 

DENOMINACIÓN DEL CONVENIO OBJETIVO PROYECTO  AREA DE 
ACTUACIÓN 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS DURACIÓN  PRÓRROGA  MODIFICACIONES  FECHA INICIO  FECHA FIN  IMPORTE  

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) – 
Generalitat Valenciana, consejería 
de Participación, transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática 

Convenio entre Unrwa España y  
Generalitat Valenciana para la 
prestación de ayuda de 
emergencia para las personas 
refugiadas de Palestina 

Aumentar la 
capacidad del 
sistema 
educativo de 
UNRWA para 
ofrecer servicios 
de educación de 
calidad en el 
contexto de la 
emergencia en 
Siria. 

Mejora del 
acceso al 
derecho a la 
educación 
Primaria de la 
población 
infantil 
afectada por la 
emergencia en 
Siria. Fase VI 

 

 

 

Siria 
1.690 Anual  

No es un 
convenio 
prorrogable 

N/A 01/12/2021 30/11/2022 270.000€ 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) –  
Vicepresidencia primera Y 
consellería de presidencia, justicia 
y turismo de la Xunta de Galicia 

Convenio entre Unrwa España y   
Vicepresidencia primera Y 
consellería de presidencia, justicia 
y turismo de la Xunta de Galicia 
para la prestación de ayuda 

Aumentar la 
capacidad del 
sistema 
educativo de 
UNRWA para 
ofrecer servicios 
de educación de 
calidad en la 
Franja de Gaza 

Garantizar el 
derecho a la 
educación en 
la franja de 
Gaza frente a 
la crisis 
Humanitaria 
agravada por el 
covid-19 

 

 

Gaza 
870 Anual 

No es un 
convenio 
prorrogable 

N/A 01/01/2021 31/12/2021 30.000€ 
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humanitaria para las personas 
refugiadas de Palestina  

 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) –  
Vicepresidencia primera Y 
consellería de presidencia, justicia 
y turismo de la Xunta de Galicia 

Convenio entre Unrwa España y   
Vicepresidencia primera Y 
consellería de presidencia, justicia 
y turismo de la Xunta de Galicia 
para la prestación de ayuda 
humanitaria para las personas 
refugiadas de Palestina  

Mejorar la 
protección y la 
atención integral 
en el 
tratamiento de 
casos de 
violencia 
machista y 
sensibilizar a la 
comunidad 
sobre la realidad 
de las mujeres 
supervivientes 
refugiadas de 
Palestina en los 
campos de la 
Franja de Gaza. 

Combatiendo 
la violencia 
machista en los 
campos de 
Población 
refugiada de 
palestina en la 
franja de gaza: 
protección y 
atención a las 
mujeres 
supervivientes 
de violencia de 
género 2021 

 

 

 

 

Gaza 5.467 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

No es un 
convenio 
prorrogable 

 

 

 

 

N/A 01/01/2021 31/12/2021 84.000€ 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) –  
Ayuntamiento de Castelló de la 
Plana 

Proteger los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos de 
las mujeres 
refugiadas de 

Promoviendo 
el derecho a la 
salud materno-
infantil de las 
mujeres 
refugiadas de 

 

 

Gaza 

 

 

5.328 

 

 

Anual  

 

 

 

 

N/A 

 

 

18/11/2021 

 

 

17/11/2022 

 
 
 
 
50.000€ 
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Convenio entre Unrwa España y   
Ayuntamiento de Castelló de la 
Plana 

 

Palestina 
residentes en la 
Franja de Gaza a 
través de la 
prestación de 
servicios de 
salud materno-
infantil 

Palestina 
durante la 
pandemia del 
COVID-19 en el 
centro de salud 
de Jabalia de la 
Franja de Gaza 

 

 

  

 

 

 

No es un 
convenio 
prorrogable 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) –  
Gobierno de la Rioja 

Convenio entre Unrwa España y    
Gobierno de la Rioja a través de la 
consejería de igualdad, 
participación y agenda 2030 

 

Proteger los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos de 
las mujeres 
refugiadas de 
Palestina 
residentes en la 
Franja de Gaza 
(zona Central) a 
través de la 
prestación de 
servicios de 
salud materno-
infantil 

Promoviendo 
el derecho a la 
salud materno-
infantil para las 
mujeres 
refugiadas de 
Palestina 
frente a la 
crisis del 
COVID-19 en el 
centro de salud 
de West 
Nuseirat en la 
Franja de Gaza  

Fase II 

 

 

Gaza 

2.265 

 

 

Anual 

 

 

No es un 
convenio 
prorrogable 

 

 

N/A 

 

 

01/01/2022 

 

 

31/10/2022 

 
 
 
 
100.000€ 
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Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) –  
Diputación provincial de Huelva 

Convenio entre Unrwa España y    
Diputación provincial de Huelva 

Reducir la 
inseguridad 
alimentaria de 
las personas 
refugiadas de 
Palestina que se 
encuentran en 
situación de 
necesidad 
alimentaria tras 
los recientes 
bombardeos en 
la Franja de 
Gaza. 

Apoyo de 
emergencia en 
forma de 
alimentos tras 
la última 
ofensiva en la 
franja de Gaza 

 

 

 

 

Gaza 

1.377 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

No es un 
convenio 
prorrogable 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

15/09/2021 

 

 

 

 

14/09/2022 

20.000€ 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España)- 
Ajuntament de Barcelona 

Convenio entre Unrwa España y    
Ajuntament de Barcelona: Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI  

Promover el 
acceso a los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos de 
las mujeres 
refugiadas de 
Palestina en la 
Franja de Gaza a 
través de la 
prestación de 
servicios de 
salud materno-

Promoviendo 
la prestación 
de servicios de 
salud materno-
infantil en la 
Franja de Gaza 
para garantizar 
el derecho a la 
salud de las 
mujeres 
refugiadas de 
Palestina en el 

 

 

Gaza 

7.844 

 

 

Anual 

 

 

No es un 
convenio 
prorrogable 

 

 

N/A 

01/01/2021 31/12/2021 95.000€ 
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infantil en el 
Centro de Salud 
de Sabra 

centro de salud 
de Sabra 

CONVENIOS PRIVADOS AH AÑO 2021          
PARTES FIRMANTES Y 

DENOMINACIÓN DEL CONVENIO OBJETIVO PROYECTO  AREA DE 
ACTUACIÓN 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS DURACIÓN  PRÓRROGA  MODIFICACIONES  FECHA INICIO  FECHA FIN  IMPORTE  

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) – 
Fundación del Real Madrid 

Convenio entre Unrwa España y   
Fundación del Real Madrid 

Apoyar la 
segunda fase del 
proyecto en 
Jordania a través 
de la educación, 
formación y 
desarrollo de 
habilidades 
sociales y 
deportivas de 
estudiantes 
refugiados y 
refugiadas de 
Palestina en 
Jordania 

Proyecto de 
actividades 
sociodeportiva
s en Jordania 
Fase II 

 

 

 

Jordania 
160 Anual  

Podrá 
prorrogarse 
por 
periodos 
anuales 
sucesivos 
mediante 
Adendas 

Adenda de fecha 
15 septiembre de 
2021 

01/01/2022 31/12/2022 33.754€ 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS AH AÑO 2021 

ORGANISMO  OBJETO  SERVICIO / PROYECTO  PERSONAS 
BENEFICIARIAS  

AREA DE 
ACTUACIÓN 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN  IMPORTE  

Gobierno de Canarias - 
Consejería de área de 
cooperación institucional 
y solidaridad 
internacional  

Proteger el derecho a la salud 
y la educación de las personas 
refugiadas 

Garantizar el derecho a la 
salud y la educación para la 
población refugiada de 
Palestina en Gaza mediante 
la rehabilitación y 
equipamiento de 
instalaciones sanitarias y 
educativas.   

9.606  

 

Gaza 

15/03/2021 14/09/2022  150.000€  

Gobierno de Canarias - 
Consejería de área de 
cooperación institucional 
y solidaridad 
internacional 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza absoluta 

Ayuda alimentaria en la 
Franja de gaza frente a la 
crisis humanitaria agravada 
por la pandemia del covid-
19 

 

13.446 

 

Gaza 
08/03/2021 07/03/2022 200.000€ 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
desarrollo 

Aumentar la capacidad del 
sistema educativo de UNRWA 
para ofrecer servicios de 
educación de calidad en la 
Franja de Gaza 

Educación en Emergencias 
para la población refugiada 
de Palestina en la Franja de 
Gaza 

1.871 

 

Gaza 01/01/2021 31/12/2021 250.000€ 
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Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
desarrollo 

Garantizar el acceso a la salud 
primaria de las comunidades 
más vulnerables a la 
ocupación de Cisjordania con 
enfoque de género y 
generacional 

Garantizando el acceso a la 
salud primaria a través de 
puntos de salud en 
localidades aisladas del 
norte de Cisjordania 

3.073 

 

Cisjordania 01/09/2021 31/08/2022 200.000€ 

Gobierno de Navarra- 
Departamento de 
Derechos Sociales. 
Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación 
al Desarrollo. Sección de 
Cooperación para el 
Desarrollo y Acción 
Humanitaria 

Garantizar el acceso a los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
refugiadas de Palestina 
mediante servicios de 
planificación familiar, 
cuidados perinatales 
integrales e infantiles para los 
y las menores de entre 0 y 12 
meses en el Centro de Salud 
de Shouka 

Promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres refugiadas de 
Palestina a través del 
programa de salud materna 
e infantil. Fase II. 

3.300 

 

Gaza 

21/10/2021 19/10/2024 600.000€ 

Diputación foral de 
Gipuzkoa- departamento 
de cultura, cooperación, 
Juventud y deportes 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza a través de la 
distribución de cestas de 
alimentos 

Garantizando el derecho a 
una alimentación adecuada 
para la población refugiada 
de Palestina en la Franja de 
Gaza en el contexto de la 
COVID-19 agravado por la 
ofensiva militar israelí de 
mayo de 2021 

2.432 

 

 

Gaza 
15/01/2022 14/01/2023 40.000€ 

Ajuntament de València- 
Servici de cooperació al 

Garantizado el acceso a los 
derechos sexuales y 

Fortalecimiento de los 
servicios de salud materno- 2.350 

 
01/03/2022 28/02/2023 60.000€ 
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desenvolupament i 
Migració 

reproductivos de las mujeres 
refugiadas de Cisjordania 
mediante servicios de 
planificación familiar, 
cuidados perinatales 
integrales y cuidados 
infantiles para los menores de 
entre 0 y 12 meses en el 
centro de salud de Tulkarem 

infantil para mujeres 
refugiadas de Palestina en 
el centro de salud de 
Tulkarem de UNRWA en 
Cisjordania 

 

Cisjordania 

Govern de les Illes 
Balears- Consellería Afers 
socials i sports. Direccio 
general cooperació 

Mejorar la protección y la 
atención integral en el 
tratamiento de casos de 
violencia machista y 
sensibilizar a la comunidad 
sobre la realidad de las 
mujeres supervivientes 
refugiadas de Palestina en los 
campos de la Franja de Gaza. 

Atención y protección a las 
mujeres víctimas de 
violencia machista en los 
campamentos de población 
refugiada de Palestina en la 
Franja de Gaza 

7.709 

 

 

 

Gaza 

01/01/2021 31/12/2021 75.000€ 

Junta Comunidades de 
Castilla la Mancha- 
Consejería de Bienestar 
Social 

Asegurar la provisión de 
servicios educativos seguros a 
la población infantil refugiada 
de Palestina en la Franja de 
Gaza mediante la provisión de 
material para la gestión de 
residuos  

Garantizar el derecho a la 
educación de la población 
infantil refugiada de la 
Franja de Gaza mediante la 
provisión de material de 
protección personal frente 
a la COVID-19 en las 
escuelas 

300.196 

 

 

Gaza 
15/03/2021 29/06/2022 25.000€ 
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en las escuelas frente a la 
COVID-19 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 
Desarrollo- Consejería de 
presidencia 

Garantizar el acceso a los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
refugiadas de Palestina 
residentes en la Franja de 
Gaza a través de la prestación 
de servicios de salud 
materno-infantil 

Fortalecimiento de los 
servicios de salud materno-
infantil para mujeres 
refugiadas de Palestina en 
el centro salud de Tal 
Sultan de UNRWA en la 
Franja de Gaza 

3.384 

 

 

Gaza 
01/01/2021 31/12/2021 61.000€ 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
desarrollo 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza. 

Contribuyendo al ejercicio 
del derecho a una vida 
digna de la población 
refugiada de Palestina en la 
Franja de Gaza en situación 
de pobreza a través de la 
ayuda alimentaria 

12.383 

 

Gaza 
01/09/2021 31/08/2022 200.000€ 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 
Desarrollo- Consejería de 
presidencia 

Mejorar la prevención y la 
atención integral de las 
mujeres refugiadas de 
Palestina supervivientes de 
violencia de género en la 
Franja de Gaza. 

Protección y atención a las 
mujeres supervivientes de 
violencia machista en los 
campos de población 
refugiada de la Franja de 
Gaza 

894 

 

 

Gaza 

11/10/2021 10/10/2022 102.000€ 

Diputación Foral de 
Bizkaia- departamento 
de empleo, inclusión 
social e igualdad  

Contribuir a la reducción y la 
prevención de casos de 
violencia de género en la 

Refuerzo de la prevención y 
respuesta ante la violencia 
de género desde una 
perspectiva comunitaria y 

 

1.092 

 

Líbano 

 

17/12/2021 

 

16/12/2022 
120.000€ 
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comunidad refugiada de 
Palestina en Líbano 

ecofeminista en los 
campamentos de personas 
refugiadas de Palestina en 
Líbano. Fase II 

Generalitat Valenciana, 
consejería de 
Participación, 
transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática 

Aumentar la empleabilidad de 
la población refugiada de 
Palestina joven de Cisjordania 
desde una perspectiva de 
género a través de la 
formación profesional de 
calidad en ámbitos 
innovadores. 

Proveyendo de 
mecanismos para el 
empoderamiento 
económico de la población 
palestina joven de 
Cisjordania, con especial 
atención a las mujeres. 
Fase III 

 

 

402 

 

 

Cisjordania 

 

 

15/05/2022 

 

 

14/05/2023 
400.000€ 

Ayuntamiento de 
Pamplona- Área de 
servicios sociales, acción 
Comunitaria y deporte 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina que 
viven en situación de pobreza 
en la Franja de Gaza 

Distribución cestas para 
garantizar el derecho a 
alimentación de población 
refugiada Palestina 

 

519 

 

Gaza 

 

01/07/2021 

 

31/12/2021 15.000€ 

Diputación provincial de 
Zaragoza- servicio de 
bienestar social y 
desarrollo 

Mejorar la protección de la 
salud de la población 
refugiada de Palestina y 
reducir la carga de la 
enfermedad de la COVID-19 
que ha propiciado la 
pandemia, gracias a un 
sistema de atención primaria 
de salud centrado en las 

Respuesta de emergencia a 
las necesidades de 
vacunación frente al 
COVID-19 de la población 
refugiada de Palestina en 
Cisjordania 

 

 

 

1.656 

 

 

 

Cisjordania 

 

 

 

01/06/2021 

 

 

 

31/10/2021 

38.200€ 
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personas mediante el modelo 
de equipo de salud familiar 

Ajuntament de València- 
Servici de cooperació al 
desenvolupament i 
Migració 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza. 

Garantizando el derecho a 
la alimentación de la 
población refugiada de 
Palestina en la Franja de 
Gaza en el contexto de 
reconstrucción tras la 
última ofensiva en mayo de 
2021 

2.745 

 

Gaza 

 

01/10/2021 

 

30/09/2022 

30.000€ 

Ayuntamiento de 
Zaragoza- Área de acción 
social y familia 

Garantizar una atención 
primaria de salud de calidad a 
la población refugiada de 
Palestina en Cisjordania en el 
contexto de pandemia de 
COVID-19 

Reforzar los servicios en los 
centros de atención 
primaria en Cisjordania 
para garantizar el derecho a 
la salud de la población 
refugiada de Palestina en el 
contexto de pandemia de 
COVID-19 

529.372 

 

Cisjordania 

 

24/02/2022 

 

23/02/2023 

 

87.972€ 

Gobierno de Canarias - 
Consejería de área de 
cooperación institucional 
y solidaridad 
internacional 

Aumentar la capacidad del 
sistema educativo de UNRWA 
para ofrecer servicios de 
educación de calidad en la 
Franja de Gaza 

Garantizando el derecho a 
la educación primaria en la 
franja de Gaza frente a la 
crisis humanitaria agravada 
por la pandemia del Covid-
19 

965 Gaza 01/07/2021 30/06/2022 100.000€ 

Gobierno de Navarra- 
Departamento de 
Derechos Sociales. 

Contribuir a la reducción y 
prevención de la violencia de 
género y la atención integral 

Refuerzo de la prevención y 
respuesta ante la violencia 
de género desde una 

4.032 Líbano 18/11/2021 17/12/2022 110.000€ 
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Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación 
al Desarrollo. Sección de 
Cooperación para el 
Desarrollo y Acción 
Humanitaria 

de las mujeres supervivientes 
de la comunidad refugiada de 
Palestina en Líbano. 

perspectiva comunitaria en 
los campamentos de 
personas refugiadas de 
Palestina en Líbano. Fase II 

Generalitat Valenciana- 
Conselleria de 
Participación, 
Transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática 

Prevenir la violencia sexual y 
reproductiva, económica, de 
género y psicológica contra 
las mujeres a través de la 
promoción y acceso a sus 

derechos 

 

Combatiendo la violencia 
machista en los campos de 
Población refugiada de 
palestina en la franja de 
Gaza: protección y atención 
a las mujeres 
supervivientes de violencia 
de género  

231.170 Gaza 15/05/2022 14/07/2024 878.994,06€ 

Ayuntamiento de 
Málaga-  Área de 
Participación Ciudadana, 
Migración, Acción 
Exterior, Cooperación al 
Desarrollo, 
Transparencia y Buen 
Gobierno 

Promover el derecho a la 
salud materno-infantil de las 
mujeres refugiadas de 
Palestina en los campos de 
Arroub, en Cisjordania. 

Promoviendo el derecho a 
la salud materno-infantil de 
las mujeres refugiadas de 
Palestina frente a la 
pandemia del COVID-19 en 
el campo de refugiados de 
Arroub, en Cisjordania 

14.640 Cisjordania 23/08/2021 22/08/2022 13.579,90€ 

Diputación Foral de 
Bizkaia- Departamento 
de empleo, inclusión 
social e igualdad 

Contribuir a mantener la 
resiliencia de la población PRS 
mediante la provisión de 
ayuda humanitaria que 

Provisión de ayuda en 
efectivo de emergencia 

1.395 Siria 31/10/2021 30/10/2022 80.000€ 
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garantice unas condiciones de 
vida dignas a través de la 
provisión equitativa de 
efectivo. 

para contribuir a la 
resiliencia 

Siria 
Gobierno de Canarias - 
Consejería de área de 
cooperación institucional 
y solidaridad 
internacional 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza en el 
contexto de pandemia 

Distribución de alimentos 
frente a la crisis 
humanitaria y los efectos 
de la pandemia del covid-
19 en la franja de Gaza 
Junio 2021 

5.123 Gaza 01/12/2021 30/11/2022 100.000€ 

Generalitat Valenciana-  
Conselleria de 
Participación, 
Transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática 

Garantizar el derecho a una 
higiene adecuada que 
prevenga la incidencia de 
Enfermedades 
infectocontagiosas y 
parasitarias entre la población 
desplazada más vulnerable 

Mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias de la 
población refugiada de 
Palestina más vulnerable 
desplazada por el conflicto 
en Siria mediante la 
provisión de artículos 
higiénicos a menores de un 
año, personas 
dependientes y de edad 
avanzada – Fase II 

5.015 Siria 19/05/2022 18/05/2023 300.000€ 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo 

Prevenir la violencia física, 
sexual, económica y 
psicológica contra las mujeres 
y sus hijos e hijas en Líbano 

Estrategias de 
empoderamiento para 
reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres en Líbano (Fase 
II) 

20.633 Líbano 31/12/2021 30/12/2022 779.658,39€ 
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Diputación provincial de 
Zaragoza- servicio de 
bienestar social y 
desarrollo 

Garantizar el acceso a la 
atención sanitaria primaria de 
las comunidades más 
vulnerables frente al COVID-
19 y la ocupación militar en 
Cisjordania. 

 

Garantizando el derecho a 
la salud de la población 
refugiada de Palestina en el 
área de Nablus, Cisjordania, 
mediante la provisión de 
servicios sanitarios. Fase II 

2.819 

Cisjordania 01/01/2022 30/09/2022 40.000€ 

Junta de Castilla y león- 
Consejería de 
Transparencia, 
Ordenación del territorio 
y Acción Exterior 

Garantizar el acceso a una 
atención sanitaria de calidad 
para la población refugiada en 
Siria mediante la provisión de 
equipamiento de laboratorio 
para los centros de salud 
primaria 

Garantizando el derecho a 
la salud de las personas 
desplazadas en Siria a 
través de la provisión de 
equipamiento de 
laboratorio 

120.000  

Siria 01/12/2021 01/12/2022 73.922€ 

Ayuntamiento de Bilbao- 
área de cooperación, 
convivencia y fiestas  

Proteger los derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres refugiadas de 
Palestina residentes en la 
Franja de Gaza a través de la 
prestación de servicios 
seguros de salud materno-
infantil en el centro de salud 
de Bureij. 

Protegiendo el derecho a la 
salud de la población 
refugiada de Palestina del 
centro de salud de Bureij, 
en la Franja de Gaza, en el 
contexto de la pandemia de 
la COVID-19 

4.475 

Gaza 01/12/2021 30/05/2022 24.000€ 

Ayuntamiento de San 
Sebastián 

Promover unas mejores 
condiciones higiénico-
sanitarias para la población 

Mejorar las condiciones 
higiénico 
sanitarias de la población 

1.128 
Siria 30/12/2021 29/12/2022 13.250€ 
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desplazada en Siria a través 
del suministro de artículos 
higiénicos para personas 
dependientes y mayores de 
65 años. 

refugiada de Palestina 
desplazada por el conflicto 
en 
Siria. 

Gobierno de Aragón- 
departamento de 
ciudadanía y derechos 
sociales 

Fortalecer las capacidades de 
la población joven refugiada 
de Palestina en Gaza desde 
una perspectiva de género 
para aumentar sus 
oportunidades de empleo. 

Mejora de la empleabilidad 
de la población joven más 
vulnerable de la Franja de 
Gaza a través del acceso 
equitativo a programas de 
formación profesional 
centrados en la innovación 
- Fase II 

100 Gaza 29/12/2021 28/12/2022 149.999,99€ 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 
Desarrollo- Consejería de 
presidencia 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina que se 
encuentran en situación de 
necesidad alimentaria tras los 
recientes bombardeos en la 
Franja de Gaza. 

Ayuda alimentaria a la 
población refugiada de 
Palestina en la Franja de 
Gaza tras la escalada de 
violencia de mayo 2021 

4.181 Gaza 01/07/2021 30/06/2022 100.000€ 

Govern de les Illes 
Balears- Consellería Afers 
socials i sports. Direccio 
general cooperació 

Garantizar el acceso a los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
refugiadas de Palestina 
residentes en Jerusalén 
Este,Cisjordania a través de la 

Promoviendo el derecho a 
la salud materno-infantil de 
las mujeres refugiadas de 
Palestina en el centro de 
salud de Jerusalén Este en 
Cisjordania 

3.832 Cisjordania 01/11/2021 31/10/2022 125.000€ 
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prestación de servicios de 
salud materno-infantil. 

Ayuntamientos Vascos y 
Navarros 

Apoyar la salud materno 
infantil en el centro de salud 
de Nuseirat 

Fondo Vasco-Navarro 
para la población 
refugiada de Palestina 
frente a la escalada de 
violencia y la crisis del 
covid-19 en Gaza 

3.676 Gaza 01/01/2021 15/12/2021 7.760€ 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo 

Contribuir a mantener la 
resiliencia de la población PRS 
mediante la provisión de 
ayuda humanitaria que 
garantice unas condiciones de 
vida dignas 

Contribuyendo a la 
resiliencia y condiciones de 
vida dignas de la población 
refugiada de Palestina en 
Siria a través de la ayuda en 
efectivo 

2.786 Siria 01/09/2021 31/08/2022 200.000€ 

Junta Comunidades de 
Castilla la Mancha- 
Consejería de Bienestar 
Social 

Garantizado el acceso a los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
refugiadas de Cisjordania 
mediante servicios de 
planificación familiar, 
cuidados perinatales 
integrales y cuidados 
infantiles para los menores de 
entre 0 y 12 meses en el 
centro de salud de Am’ari, 
Ramala 

Garantizando el derecho a 
la salud materno infantil de 
la población refugiada de 
Palestina en el área de 
Ramala, Cisjordania, 
durnate la pandemia 
provocada por la COVID-19 

2.000 Cisjordania 01/02/2022 31/01/2023 58.847€ 
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Gobierno de Navarra- 
Departamento de 
Derechos Sociales. 
Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación 
al Desarrollo. Sección de 
Cooperación para el 
Desarrollo y Acción 
Humanitaria 

Garantizar el acceso a la 
atención sanitaria primaria de 
las comunidades más 
vulnerables frente al COVID-
19 y la ocupación militar en 
Cisjordania 

Apoyando el acceso al 
derecho a la salud a través 
de puntos de salud en 
Cisjordania (fase IV) 

7.158 Cisjordania 18/11/2021 17/11/2022 110.000€ 

Ajuntament de Terrasa-  
Drets Socials Solidaritat i 
Cooperació Internacional 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza 

Ayuda alimentaria de 
emergencia en la franja de 
gaza frente a la crisis 
humanitaria 

384 Gaza 18/12/2021 28/02/2022 7.500€ 

Diputación de Valencia Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza 

Promoviendo el derecho a 
la alimentación y la 
seguridad alimentaria de la 
población refugiada de 
palestina en la franja de 
gaza 

1.788 Gaza 01/01/2021 31/12/2021 30.000€ 

Govern de les Illes 
Balears- Consellería Afers 
socials i sports. Direccio 
general cooperació 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza. 

Garantizando el derecho a 
la alimentación para la 
población refugiada de 
Palestina en situación 
vulnerable en la Franja de 
Gaza durante la pandemia 
del COVID-19 

3.327 Gaza 01/07/2021 30/06/2022 50.000€ 
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Gobierno de Cantabria-  
Consejería de 
Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte 

Dirección General de 

Cooperación al 
Desarrollo 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza. 

Garantizando el derecho a 
la alimentación de la 
población refugiada de 
Palestina más vulnerable en 
la Franja de Gaza mediante 
la distribución de cestas 
alimentarias en el contexto 
de la COVID-19. 

4.684 Gaza 14/12/2021 13/12/2022 60.000€ 

Junta de Castilla y león- 
Consejería de 
Transparencia, 
Ordenación del territorio 
y Acción Exterior 

Asegurar la atención médica 
frente a la pandemia del 
COVID-19 a la población 
refugiada en Siria mediante la 
provisión de medicamentos 
básicos 

Garantizar el derecho a la 
salud de las personas 
desplazdas en Siria frente a 
la amenaza del covid-19 

24.300 Gaza 01/07/2021 30/06/2022 30.000€ 

Generalitat Valenciana, 
Conselleria de 
Participación, 
transparencia, 
Cooperación y Calidad 
Democrática 

Reducida la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza 
mediante el acceso equitativo 
a suministros alimentarios de 
emergencia 

Asistencia alimentaria de 
emergencia para garantizar 
la subsistencia de la 
población refugiada de 
Palestina en la Franja de 
Gaza 

16.478 Cisjordania 19/06/2022 18/06/2023 300.000€ 

Gobierno de Aragón- 
departamento de 
ciudadanía y derechos 
sociales 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 
refugiadas de Palestina que 
viven en situación de pobreza 

Garantizar la seguridad 
alimentaria de la población 
refugiada de Palestina de la 

5.026 Gaza 15/12/2021 14/12/2022 103.269,69€ 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS EDUCA AÑO 2021 

ORGANISMO OBJETO SERVICIO / 
PROYECTO 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN IMPORTE 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Promoviendo narrativas 
alternativas 

Promoviendo 
narrativas 
alternativas y el 
logro de los ODS 
desde la situación de 
las mujeres 
refugiadas de 
Palestina 

337 

Bilbao 

01/01/2021 31/01/2022 7.430,70 € 

Diputación Foral 
de Bizkaia 

Fortalecer una ciudadanía 
bizkaina global crítica, 
capacitada y activa para 
transformar estereotipos y 
comprometerse con la 
problemática ambiental y de 
vulneración de derechos de las 
mujeres refugiadas de 
Palestina desde un EGyBDH, y 
el impacto de la COVID-19. 

Narrativas en bertso 
sobre el impacto de 
la COVID-19 y la 
problemática 
ambiental y de 
derechos de las 
mujeres refugiadas 
de Palestina. 

236 

Bizkaia; Basauri, 
Elorrio, Ondarru. 

31/12/2021 30/12/2022 45.000,00 € 

en la Franja de Gaza durante 
la pandemia del Covid-19. 

Franja de Gaza en tiempos 
de COVID-19 



                                                                                 Creación: Madrid, 2 de enero de 2021 

                                                                                                                                     Actualización: Madrid, 11 de octubre de 2022 

 

Gobierno de 
Navarra 

Sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la situación humanitaria 
de las personas refugiadas de 
Palestina, con especial énfasis 
en historias de 
empoderamiento de mujeres 
en Gaza y Cisjordania. 

Experiencias de 
empoderamiento y 
resiliencia de las 
mujeres refugiadas 
de Palestina II 

594 

Navarra. Pamplona, 
Valdizarbe, Tafalla, 
Villava, Sakana, 
Noain y Aoiz. 01/10/2020 31/03/2021 24.120,00 € 

Gobierno de 
Navarra 

Transversalizar contenidos 
referentes a DDHH y situación 
de las personas refugiadas de 
Palestina en diferentes 
departamentos y asignaturas 
de 4 centros educativos de 
secundaria en la Comarca de 
Pamplona, a través de la 
innovación educativa y el 
acompañamiento tutorizado al 
profesorado. 

 

Aulas navarras 
activadas: 
transversalización 
multidisciplinar e 
innovación 
educativa por los 
DDHH de las 
personas refugiadas 
de Palestina II 

527 

Navarra – Berriozar, 
Pamplona y Zizur 
Mayor. 

01/09/2020 31/08/2021 35.000,00 € 

Agencia 
Extremeña de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 

Sensibilizar a la ciudadanía de 
6 localidades extremeñas 
(Jaraíz de la Vera, Mérida, 
Villafranca de los Barros, 
Azuaga, Badajoz y 
Almendralejo) sobre la 
vulneración de DDHH y 

Escuchando a 
Palestina II. 
Sensibilizar sobre a 
través de la Música 
sobre la situación de 
la población 

2.220 

Badajoz, Mérida, 
Jaraíz de la Vera, 
Villafranca de los 
Barros, Almendralejo 
y Azuaga. 

01/09/2021 31/08/2022 40.000,00 € 



                                                                                 Creación: Madrid, 2 de enero de 2021 

                                                                                                                                     Actualización: Madrid, 11 de octubre de 2022 

 
desafíos para lograr los ODS 
de la población refugiada de 
Palestina desde el papel de la 
música en la transformación 
social y los enfoques de 
género y basado en Derechos 
Humanos. 

refugiada de 
Palestina 

Gobierno de las 
Islas Baleares 

Sensibilizar a la ciudadanía 
balear de 5 municipios de 
Mallorca y Menorca sobre la 
Igualdad de Género (ODS 5) y 
los Derechos Humanos de la 
población refugiada de 
Palestina desde las 
expresiones artísticas de 
agentes de cambio.  

Ilustrando el ODS5 
desde las mujeres 
refugiadas de 
Palestina 

700 

Mallorca y Menorca  

30/12/2021 29/12/2022 30.000,00 € 

Gobierno de 
Aragón 

Fomentar   una ciudadanía 
aragonesa sensibilizada 
y comprometida con visibilizar 
a las mujeres refugiadas de 
Palestina como promotoras de 
los DDHH y los ODS.  

RESILIENCIA: 
Visibilizando el rol 
de las mujeres 
refugiadas de 
Palestina como 
promotoras de los 
DDHH y los ODS 

810 

Zaragoza y Teruel 

10/02/2022 09/02/2023 25.000,00 € 

Ayuntamiento de 
Pamplona 

Contribuir a la formación de 
una ciudadanía pamplonesa 
global informada, crítica, 
solidaria y comprometida con 

Gaza Amal: 
Historietas de 
mujeres valientes en 
la franja de Gaza 

807 

Navarra. Pamplona 

15/10/2021 30/12/2021 1.200,00 € 
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los Derechos Humanos y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde la situación 
de la población refugiada de 
Palestina de manera lúdica, 
atractiva y vivencial. 

Ayuntamiento 
de Palma 

Fortalecer la conciencia crítica 
de personas jóvenes y adultas 
de Palma de Mallorca y 
reforzar sus conocimientos en 
materia de Agenda 2030-ODS, 
Igualdad de Género y DDHH 
desde la situación de la 
población refugiada de 
Palestina. 

Halima en 
Cisjordania. Retos y 
avances de los ODS 
en las mujeres y 
niñas refugiadas de 
Palestina 

175 

Palma de Mallorca 

01/12/2021 31/05/2022 5.571,00 € 

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo- 
Estrategia Marco 

2021 

construir una ciudadanía 
global vasca crítica, solidaria, 

comprometida, activa y 
movilizada por los DDHH de la 

población refugiada de 
Palestina. 

Estrategias de 
empoderamiento 

para reducir la 
vulnerabilidad de las 
mujeres refugiadas 

de Palestina en 
Líbano (Fase II) 

540 

Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa 

31/12/2021 31/12/2022 
 20.000,00 € 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Sensibilizar a la ciudadanía de 
4 ZNTS (zonas de 
transformación social 
priorizadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla) de la 

Sensibilizar a la 
ciudadanía de 4 
ZNTS de la ciudad de 
Sevilla, como 
ciudadanía global, 

570 

Ciudad de Sevilla 

27/12/21  26/10/22  20.000,00 € 
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ciudad de Sevilla, como 
ciudadanía global, solidaria y 
comprometida con los DDHH y 
el avance de los ODS 3, 4, 5 y 
13 en las mujeres y niñas 
refugiadas de Palestina con 
EGyBDH 

solidaria y 
comprometida con 
el avance de los ODS 
3,4, 5 y 13 en las 
mujeres y niñas 
refugiadas de 
Palestina con EG y 
BDH desde la 
movilización de 
jóvenes estudiantes 
de la Universidad de 
Sevilla 

Ayuntamiento de 
Barcelona 

Crear cambios positivos en las 
percepciones de la ciudadanía 
barcelonesa y joven del 
Distrito de Sant Martí en torno 
a la soberanía alimentaria 
(ODS 2) de la población 
refugiada de Palestina en Gaza 
como problemática de justicia 
ambiental, justicia de género y 
derechos humanos. 

Voces refugiadas de 
Palestina por la 
soberanía 
alimentaria en Gaza 

400 

Ciudad de 
Barcelona 

31/12/2021 30/12/2022 29.927,00 € 

Generalitat 
Valenciana 

Fortalecer capacidades de 
actuales y futuras/os 
profesionales de la 
Comunicación para informar 
sobre conflictos y crisis 

RUTAS DE 
COMUNICACIÓN Y 
REFUGIO: Hablan 
mujeres y niñas 
palestinas a ambos 

1.590 

Castellón, Mislata, 
Elche, Valencia 

01/05/2022 30/04/2023 36.000,00 € 
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humanitarias y de refugio con 
EGBDH, desde la realidad de 
las mujeres y niñas refugiadas 
de Palestina y la Agenda 2030 

lados del 
Mediterráneo 

Generalitat 
Valenciana 

Fortalecer la conciencia crítica 
y herramientas para impulsar 
en el aula una ciudadanía 
global movilizada por los 
DDHH y ODS y contra las 
desigualdades de género de la 
población refugiada de 
Palestina con EGBDH y no 
estereotipado 

Palestina sonora: 
Movilización 
podcasting por los 
DDHH-ODS-Igualdad 
de Género de la 
población refugiada 
de Palestina 

380 

Bétera, 
Massamagrell, San 
Antonio de 
Benagéber y 
Valencia 19/06/2022 18/06/2023 50.000,00 € 

Ayuntamiento 
de Zaragoza 

Fomentar una ciudadanía 
zaragozana sensibilizada y 
comprometida con los ODS 3, 
5 y 6 desde la realidad de las 
mujeres y niñas refugiadas de 
Palestina y bajo los enfoques 
de género y derechos 
humanos (EGyBDH), y 
medioambiental (OE).  

Storytelling sobre las 
mujeres y niñas 
refugiadas de 
Palestina como 
promotoras de los 
ODS 3, 5 y 6  

510 

Zaragoza capital 

09/03/2022 08/03/2023 14.873,00 € 

Diputación de 
Zaragoza 

Fomentar en la provincia de 
Zaragoza una 
ciudadanía concienciada con el 
logro de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las 

Sensibilizando a la 
ciudadanía de la 
provincia de 
Zaragoza desde el 
teatro-foro son 

160 

Ejea de los 
Caballeros, Caspe y 
Villanueva de 
Gallego. 

01/02/2022 30/09/2022 12.402,00 € 
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mujeres y las niñas (ODS 5) 
desde la realidad de las 
mujeres refugiadas de 
Palestina. 

historias de mujeres 
valientes de la 
Franja de Gaza  

Generalitat 
Valenciana 

Promover una ciudadanía 
valenciana global informada y 
sensibilizada sobre la realidad 
de las mujeres y niñas 
refugiadas de Palestina desde 
una perspectiva de género, 
infancia y derechos humanos, 
empoderadora y no 
estereotipada 

Programa integral 
para la promoción y 
protección de los 
derechos de las 
mujeres refugiadas 
de Palestina en la 
Franja de Gaza y la 
reducción de las 
violencias a las que 
están sometidas. 

4.500 

Alicante, Castellón y 
Valencia 

01/04/2023 31/10/2023 20.796,00 € 

2021 - 
AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA 

REFORZAR SERVICIOS 
ATENCION PRIMARIA EN 
COVID 19 

  
 

24/02/2022 23/02/2023 3.707,70 € 

 
 
 

SUBVENCIONES PRIVADAS AH AÑO 2021 

ORGANISMO  OBJETO  SERVICIO / PROYECTO  PERSONAS 
BENEFICIARIAS  

AREA DE 
ACTUACIÓN 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN  IMPORTE 
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Fundación 
Bancaja  

Garantizar el acceso a los 
servicios de salud sexual y 
reproductiva de las mujeres 
refugiadas de Palestina 
mediante la prestación de 
servicios de salud materno-
infantil en el centro de salud Al-
Naser. 

Refuerzo de los servicios de salud 
materno-infantil en el centro de salud 
Al-Naser para las 
comunidadesrefugiadas de Palestina 
vulnerables en la Franja de Gaza (II 
Fase). 

10.709  

 

 

Gaza 
01/07/2021 31/03/2022 12.000€  


