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CONVENIOS AÑO 2022 AH           
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) – 
Vicepresidencia segunda y 
consellería de presidencia, justicia 
y deportes de la Xunta de Galicia 

Convenio entre la Xunta de Galicia 
y la Asociación Comité Español de 
la UNRWA para el proyecto 
“Protección y atención frente la 
violencia machista para las 
mujeres víctimas y supervivientes 
de violencia de género de los 
campos de población refugiada de 
Palestina en la Franja de Gaza 
2022” 

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. 

“Protección y 
atención frente 
la violencia 
machista para 
las mujeres 
víctimas y 
supervivientes 
de violencia de 
género de los 
campos de 
población 
refugiada de 
palestina en la 
franja de gaza 
2022” 

Franja de 
Gaza 6.020 Anual 

No es un 
convenio 

prorrogable 
N/A 01/01/22 31/12/22 84.000 € 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA, delegación en Navarra - 
Gobierno de Navarra, depto. de 
Derechos Sociales, Servicio de 
Garantía de Ingresos y 

Promover el 
derecho al 
acceso a la 
atención 
sanitaria 

Garantizando 
el acceso a la 
salud de la 
población 
refugiada de 

 

 

Cisjordania 

12.114 Anual 
No es un 
convenio 

prorrogable 
N/A 27/05/22 26/05/23 330.000 € 
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Cooperación al Desarrollo, 
Sección de Cooperación para el 
Desarrollo y Acción Humanitaria. 

Convenio entre UNRWA España y 
Gobierno de Navarra para 
intervenciones de ayuda 
humanitaria en 2022. 

primaria de la 
población 
refugiada de 
Palestina más 
vulnerable en los 
campamentos 
de Jenin y 
Tulkarem, 
Cisjordania. 

Palestina en 
Jenin y 
Tulkarem, 
Cisjordania, 
mediante 
servicios de 
salud materno-
infantil y 
prevención y 
tratamiento de 
enfermedades 
no 
transmisibles. 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA – Xunta de Galicia, 
Vicepresidencia Primera y 
Consellería de Presidencia, 
Justicia y Turismo. 

Convenio entre UNRWA España y 
la Xunta de Galicia para la 
prestación de ayuda humanitaria 
y de emergencia para la infancia 
refugiada de Palestina 

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 
durante el año 
2022 

 

 

Franja de 
Gaza 

1.050 Anual 
No es un 
convenio 

prorrogable 
N/A 01/01/22 31/12/22 30.000 € 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (Unrwa España) – 
Generalitat Valenciana, Consejería 

Garantizar la 
calidad 

Mejora del 
acceso al 
derecho a la 

 

Siria 
3.140 Anual 

No es un 
convenio 

prorrogable 
N/A 

Pendiente 
confirmar 

fecha 

Pendiente 
confirmar 

fecha 
600.000€ 
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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 

educativa y el 
apoyo 
psicosocial para 
la 
población infantil 
refugiada de 
Palestina en el 

contexto de la 
emergencia en 
Siria 

educación 
primaria de la 
población 
infantil 
afectada por la 
emergencia en 
Siria. Fase VII 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (UNRWA España) - 
Ayuntamiento de Barcelona,  Área 
de derechos sociales, Justicia 
Global, Feminismos y LGTBI, 
Dirección de Servicios de Justicia 
Global i Cooperación 
Internacional 

Convenio entre UNRWA España y  
Ayuntamiento de Barcelona para 
la promoción del acceso a los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres refugiadas de 
Palestina 

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-
infantil en el 
Centro de Salud 
de Sabra 

Promoción de 
la salud 
materno-
infantil en la 
Franja de Gaza 
para garantizar 
el derecho a la 
salud de las 
mujeres 
refugiadas de 
Palestina en el 
centro de salud 
de Sabra 

Franja de 
Gaza 7.535 Anual 

No es un 
convenio 

prorrogable 
N/A 01/12/22 31/12/22 95.000€ 
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Asociación Comité Español de la 
UNRWA (UNRWA España) -
Ayuntamiento de Castellón. 
Convivencia social e 
interculturalidad. 

Convenio entre UNRWA España y 
Ayuntamiento de Castellón para 
financiar el proyecto “Garantizar 
la salud materno-infantil de las 
mujeres refugiadas de Palestina 
con enfoque de género y enfoque 
de derechos en el centro de salud 
de Jabalia de la Franja de Gaza”   

 

Garantizar los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos de 
las refugiadas de 
Palestina que 
viven en la 
Franja de Gaza 
mediante la 
prestación de 
servicios de 
salud materno 
infantil 

Garantizar la 
salud materno-
infantil de las 
mujeres 
refugiadas de 
palestina con 
enfoque de 
género y 
enfoque de 
derechos en el 
centro de salud 
de Jabalia de la 
Franja de gaza 

Franja de 
Gaza 13.082 Anual 

No es un 
convenio 

prorrogable 
N/A 01/09/22 31/08/23 60.000€ 
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 CONVENIOS PRIVADOS AÑO 2022 AH          
PARTES FIRMANTES Y 
DENOMINACIÓN DEL 

CONVENIO 
OBJETIVO PROYECTO  

AREA DE 
ACTUACIÓ
N 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS  

DURACIÓN PRÓRROGA  MODIFICACIONES 
FECHA 
INICIO  

FECHA 
FIN  

IMPORTE  

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (UNRWA España) –  

Convenio entre la Fundación Real 
Madrid y la Asociación Comité 
Español de la UNRWA para el 
convenio “Escuelas 
sociodeportivas en Jordania” 

Fomentar la 
educación, la 
formación y el 
desarrollo de las 
habilidades 
sociales y 
deportivas del 
alumnado 
refugiado de 
Palestina en 
Jordania para el 
año académico 
2022-2023 

“Escuelas 
sociodeportivas 
en Jordania - 
Fase III” 

Jordania 80 Anual 

Prorrogable 
por periodos 

sucesivos 
mediante 
adendas 

Tercera Adenda al 
convenio del 
15/07/2022 

15/07/22 15/07/23 20.000 € 

Asociación Comité Español de la 
UNRWA (UNRWA España) –  

Convenio entre la Fundación Real 
Madrid y la Asociación Comité 
Español de la UNRWA para el 
convenio “Escuelas 
sociodeportivas en los Territorios 
ocupados Palestinos (Cisjordania)” 

Fomentar la 
educación, la 
formación y el 
desarrollo de las 
habilidades 
sociales y 
deportivas del 
alumnado 
refugiado de 
Palestina en 

“Escuelas 
sociodeportivas 
en los Territorios 
ocupados 
Palestinos 
(Cisjordania)– 
Fase VIII” 

Cisjordania 200 Anual 

Prorrogable 
por periodos 

sucesivos 
mediante 
adendas 

Octava Adenda al 
convenio del 
15/07/2022 

15/07/22 15/07/23 15.000 € 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS AH AÑO 2022 

Cisjordania para 
el año 
académico 2022-
2023 

ORGANISMO  OBJETO  SERVICIO / PROYECTO  
PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN  

IMPORTE  

Ayuntamiento de 
Valencia – Servicio 
de Cooperación al 
Desarrollo y 
Migraciones 

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 
Tulkarem 

Fortalecimiento de los 
servicios de salud materno-
infantil para mujeres 
refugiadas de Palestina en el 
centro de salud de Tulkarem 
de UNRWA en Cisjordania 

2.350 Cisjordania 01/03/2022 28/02/2023 60.000 € 

Cabildo de Gran 
Canaria – Consejería 
de cooperación 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 

refugiadas de Palestina en la 

Ayuda alimentaria para la 
población refugiada de 7.799 Gaza 01/03/2022 28/02/2023 200.000 € 
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institucional y 
solidaridad 
internacional - 
Servicio de 
solidaridad 
internacional 

Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza 

 

Palestina más vulnerable en 
la Franja de Gaza 

Gobierno Vasco – 
Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo – 
Consejería de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas sociales 

Fortalecer la estrategia de 
digitalización del Programa de 
Educación de UNRWA para 
mejorar la calidad y 
accesibilidad de sus servicios 
educativos en todas las zonas 
de operaciones 

Apoyando la estrategia de 
modernización y 
digitalización del programa 
educativo de UNRWA para la 
población refugiada de 
Palestina 

559.998 

5 zonas 
(Gaza, 

Cisjordania, 
Líbano, 

Jordania y 
Siria) 

01/01/2022 31/12/2022 250.000 € 

Gobierno Vasco – 
Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo – 
Consejería de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas sociales 

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

Alimentación básica para 
garantizar la 

supervivencia de la 
población refugiada de 

Palestina tras la última 
ofensiva militar sobre la 
Franja de Gaza 

7.052 Gaza 01/09/2022 31/08/2023 200.000 € 

Generalitat 
Valenciana - 
Conselleria de 
Participación, 
Transparencia, 

Garantizar el derecho a una 
higiene adecuada que 
prevenga la incidencia de 
enfermedades infecto-
contagiosas y parasitarias entre 

Mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias de la 
población refugiada de 
Palestina más vulnerable 
desplazada por el conflicto 
en Siria mediante la 

4.850 Siria 
Pendiente 
Confirmar 

Fecha 

Pendiente 
Confirmar Fecha 350.000 € 
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Cooperación y 
Calidad Democrática 

la población desplazada más 
vulnerable 

provisión de artículos 
higiénicos a menores de un 
año, personas dependientes 
y de edad avanzada – Fase 
III” 

Gobierno Vasco – 
Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo – 
Consejería de 
Igualdad, Justicia y 
Políticas sociales 

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

Puntos de salud que 
garantizan el derecho a la 
salud de las comunidades 
aisladas más vulnerables de 
Cisjordania 

5.229 West Bank 01/09/2022 31/08/2023 200.000 € 

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 

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, Fase II. 

109.083 Gaza 

Pendiente 
de 

confirmar 
fecha 

Pendiente de 
confirmar fecha 879.711 € 

Gobierno de 
Baleares – 
Consejería de 
Asuntos Sociales y 
Deportes 

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

Cestas de alimentos para la 
población más vulnerable de 
la Franja de Gaza 

2.247 Gaza 01/06/2022 31/05/2023 60.000 € 

Generalitat 
Valenciana – 
Conselleria de 

Aumentar la empleabilidad de 
la población refugiada de 
Palestina joven de Cisjordania 

Proveyendo de mecanismos 
para el empoderamiento 
económico de la población 

492 Cisjordania Pendiente 
de 

Pendiente de 
confirmar fecha 400.000€ 
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Participación, 
Transparencia, 
Cooperación y 
Calidad Democrática 

desde una perspectiva de 
género a través de la 
formación profesional de 
calidad en ámbitos 
innovadores. 

palestina joven de 
Cisjordania, con especial 
atención a las mujeres. Fase 
IV. 

confirmar 
fecha 

Diputación Foral de 
Bizkaia – 
Departamento de 
Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad 

Mejorar el acceso y respeto de 
los derechos de las mujeres 
refugiadas de Palestina en 
Líbano a través de la 
capacitación de la comunidad y 
el aumento de mecanismos de 
protección 

Recetas para la promoción 
de los derechos de las 
mujeres refugiadas de 
Palestina en Líbano desde 
una visión local global 

5.725 Líbano 

Pendiente 
de 

confirmar 
fecha 

Pendiente de 
confirmar fecha 525.001€ 

Gobierno del 
Principado de 
Asturias, 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 

Garantizar el derecho a la 
salud materno-infantil de las 
mujeres refugiadas de 
Palestina que acceden al 
centro de salud Tal Sultan de 
UNRWA en la Franja de Gaza 

3.384 Gaza 01/01/2022 31/12/2022 

 
61.000€ 

 

Gobierno de las Islas 
Baleares - 
Consejería de 
Asuntos Sociales y 
Deportes 

Promover el derecho al acceso 
a la atención materno-infantil 
de la población refugiada de 
Palestina más vulnerable en 
Jerusalén Este, Cisjordania. 

Por la salud materno-infantil 
de las mujeres refugiadas de 
Palestina 

1.997 Cisjordania 
Pendiente 
confirmar 

fecha 

Pendiente 
confirmar fecha 125.000€ 

Generalitat 
Valenciana - 

Reducir la inseguridad 
alimentaria de las personas 

Alimentos de primera 
necesidad para la población 13.774 Gaza 

 Pendiente 
confirmar fecha 350.000€ 
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Consejería de 
Participación, 
Transparencia, 
Cooperación y 
Calidad Democrática 

refugiadas de Palestina en la 
Franja de Gaza que viven en 
situación de pobreza 

refugiada de Palestina en la 
Franja de Gaza en el 
contexto de la actual 
emergencia 

Pendiente 
confirmar 

fecha 
 

Gobierno de Aragón 
– Consejería 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 III 

129 Franja de 
Gaza 

Pendiente 
confirmar 

fecha 

Pendiente 
confirmar fecha 

150.000€ 

 

Diputación de 
Valencia; área de 
Cooperación 
Internacional 

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

Proyecto Emergencia Gaza: 
Asistencia alimentaria para la 
población refugiada de 
Palestina más vulnerable en 
Gaza 

1.440 Franja de 
Gaza 01/01/2022 31/12/2022 40.000€ 

Cabildo de Gran 
Canaria - Consejería 
de cooperación 
Institucional y 
Solidaridad 
Internacional- 
Servicio de 
solidaridad 
Internacional 

Derecho a la educación para la 
población refugiada de 
Palestina en Cisjordania: 
reconstrucción, rehabilitación y 
equipamiento de la escuela 
Nur-Shams 

Garantizar una educación 
segura y de calidad a las 
menores refugiadas de 
Palestina en Cisjordania 

881 Cisjordania 01/04/2022 30/06/2023 150.000€ 
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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 que 
viven en la Franja de Gaza en 
situación de pobreza 

Garantizar el derecho a la 
alimentación de la población 
refugiada de Palestina más 
vulnerable en la Franja de 
Gaza  
mediante la distribución de 
cestas alimentarias 

2.609 Franja de 
Gaza 

 

Pendiente 
confirmar 

fecha 

 

Pendiente 
confirmar fecha 

49.339,20€ 

 

Gobierno del 
Principado de 
Asturias – 
Consejería de 
Presidencia – 
Agencia asturiana 
de cooperación al 
desarrollo 

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 (Fase II) 

5.560 Franja de 
Gaza 

 

Pendiente 
confirmar 

fecha 

 

Pendiente 
confirmar fecha 

102.000€ 

Cabildo de Gran 
Canaria - Consejería 
de cooperación 
Institucional y 
Solidaridad 
Internacional- 
Servicio de 
solidaridad 
Internacional 

Reconstruir el árbol 
genealógico e histórico de las 
familias de una comunidad de 
la Palestina histórica a través 
del archivo de UNRWA 

Reconstrucción del archivo 
histórico de los refugiados de 
Palestina 

900 Líbano 01/10/2022 31/03/2023 30.207€ 
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Diputación foral de 
Gipuzkoa – 
Departamento de 
cultura, 
cooperación, 
juventud y deportes 

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

Asistencia alimentaria para 
garantizar el derecho a una 
alimentación adecuada para 
la población refugiada de 
Palestina en la Franja de 
Gaza en el contexto de la 
crisis actual 

1.360 Franja de 
Gaza 

 

Pendiente 
confirmar 

fecha 

 

Pendiente 
confirmar fecha 

40.000€ 

Diputación de 
Bizkaia. Area 
Servicios Sociales.  

Garantizar la resiliencia de la 
población PRS mediante la 
provisión de ayuda 
humanitaria para unas 
condiciones de vida dignas por 
medio de la provisión 
equitativa de efectivo. 

Garantizar el acceso a los 
medios para una vida digna y 
segura de la población 
refugiada de Palestina en 
Siria desde un enfoque de 
género, protección y 
derechos humanos. 

1.085 Siria 01/09/2022 31/08/2023 80.000€ 

Gobierno de 
Aragon. Consejería 
de Ciudadanía y 
Derechos sociales. 

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

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

4.722 Gaza 
Pendiente 
confirmar 

fecha 

Pendiente 
confirmar fecha 100.704.70€ 

Ayuntamiento de 
Errenteria. Servicios 
Sociales 

Apoyo a los refugiados y 
refugiadas de Palestina en 
Libano. 

Fondo vasco-navarro para la 
población refugiada de 
palestina frente a la crisis 
económica en Líbano 

147 Libano 31/10/2022 31/11/2022 8.000€ 

Ayuntamiento de 
Zarautz. Servicios 
Sociales 

Apoyo a los refugiados y 
refugiadas de Palestina en 
Libano. 

Fondo vasco-navarro para la 
población refugiada de 
palestina frente a la crisis 
económica en Líbano 

147 Libano 31/10/2022 31/11/2022 8.500€ 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS EDUCACIÓN AÑO 2022 

ORGANISMO OBJETO SERVICIO / PROYECTO PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

AREA DE 
ACTUACIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN IMPORTE 

Generalitat 
Valenciana 

Sensibilizar sobre la realidad 
de las mujeres refugiadas de 
Palestina desde el EGBDH, la 
resiliencia y dignidad, a través 
de una Ruta de Street Art por 
la ciudad de València. 

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. 
Fase II 

12.362 

Valencia 

Pendiente de 
definir 

Pendiente de 
definir 19.965€ 

Generalitat 
Valenciana 

Fortalecer las capacidades de 
movilización y la 
sensibilización de la 
ciudadanía valenciana sobre el 

Visibilizando lo invisible: 
microrrelatos sonoros 
ilustrados sobre la 
resiliencia de las mujeres y 

573 

Valencia, 
Castellón y 
Alicante 01/06/2023 31/12/2024 97.616€ 

Junta de Castilla y 
León. Viceconsejería 
de relaciones 
institucionales y 
administración local. 
Dirección de Acción 
Exterior 

Garantizar el derecho a una 
higiene adecuada que 
prevenga la incidencia de 
enfermedades 
infectocontagiosas y 
parasitarias entre la población 
adulta de edad avanzada más 
vulnerable 

Garantizando el acceso a los 
artículos higiénico-sanitarios 
para la población adulta de 
edad avanzada más 
vulnerable de siria. 

 

399 Siria 
Pendiente 
confirmar 

fecha 

Pendiente 
confirmar fecha 30.000€ 
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ODS 5 de las niñas y mujeres 
refugiadas de Palestina desde 
la comunicación y la 
ilustración con EGBDH no 
estereotipada. 

niñas refugiadas de 
Palestina. 

Generalitat 
Valenciana 

Fortalecer el conocimiento 
crítico, las capacidades de 
movilización y la 
sensibilización de la 
ciudadanía valenciana sobre 
los ODS y DDHH de la 
población refugiada de 
Palestina desde la música bajo 
el EGBDH. 

Escucha Palestina: música 
por los ODS de la población 
refugiada de Palestina 

1.520 

Valencia, 
Segorbe, 
Xàtiva y Llíria. 

01/05/2023 31/04/2024 45.805€ 

Ayuntamiento de 
Sevilla 

avanzar en la sensibilización 
de la ciudadanía de 4 zonas de 
la ciudad de Sevilla, con Planes 
Integrales de Transformación 
social y PLIZD, como 
ciudadanía global solidaria y 
comprometida con el avance 
de los ODS 3, 4, 5 y 13, y la 
reducción de la desigualdad 
(ODS10), en las mujeres y 
niñas refugiadas de Palestina 
con EGyBDH, diversidad y 
sostenibilidad ambiental. 

Rostros de los ODS.Fase II: 
Sensibilizar a la ciudadanía 
de 4 zonas de la ciudad de 
Sevilla con Planes Integrales 
de transformación social y/o 
Planes Locales de Zonas 
Desfavorecidas, como 
ciudadanía global solidaria y 
comprometida con el 
avance de los ODS 3, 4, 5 y 
13 en las mujeres y niñas 
refugiadas de Palestina con 

425 

Ciudad de 
Sevilla 

30/12/2022 29/10/2023 20.000 € 
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EGyBDH, diversidad y 
sostenibilidad ambiental. 

Ayuntamiento de 
Barcelona 

generar cambios positivos en 
las percepciones de la 
ciudadanía barcelonesa y 
joven del Distrito de Sant 
Martí en torno a igualdad de 
género (ODS 5) y acción por el 
clima (ODS 13) de la población 
refugiada de Palestina en Gaza 
en el marco de la justicia 
ambiental, justicia de género y 
derechos humanos. 

Gaza Amal: Justicia 
Ambiental y de Género para 
refugiadas de Palestina 

495 

Ciudad de 
Barcelona 

31/12/2022 30/12/2023 29.989,95€ 

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 

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

591 

Navarra – 
Pamplona, 
Berriozar y 
Zizur Mayor. 01/08/2022 31/07/2023 34.990 € 

Gobierno Islas 
Baleares 

Fortalecer las capacidades y 
sensibilización de personas de 
Mallorca y Menorca sobre los 
desafíos de la población 
refugiada de Palestina en 

Palestina en escena: teatro 
social por la población 
refugiada de Palestina 

220 

Mallorca y 
Menorca 

31/12/2022 30/12/2023 35.000 € 
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torno a ODS 4 y 5 desde el 
teatro social 

Ayuntamiento de 
Palma  

Informar y sensibilizar a 
personas jóvenes y adultas de 
Palma sobre los desafíos de la 
población refugiada de 
Palestina en torno al ODS5 
(Igualdad de Género) desde el 
teatro social con un enfoque 
de género y basado en 
derechos humanos. 

Gaza Amal: retos y avances 
de los ODS en las mujeres y 
niñas refugiadas de 
Palestina 

100 

Ciudad de 
Mallorca 

01/12/2022 31/05/2023 6.000€ 

Diputación Foral 
Bizkaia 

Fortalecer la conciencia crítica 
y la sensibilización de la 
sociedad bizkaina como 
ciudadanía global solidaria con 
la vulneración de derechos de 
las PRL desde un enfoque de 
género, seguridad alimentaria 
y sostenibilidad ecológica. 

 

Gastronomía palestino-
libanesa, mujeres refugiadas 
de Palestina en Líbano 

300 

Vizcaya 

Pendiente de 
definir 

Pendiente de 
definir 74.999 € 

Junta de 
Extremadura  

Sensibilizar a la ciudadanía de 
8 localidades extremeñas 
sobre los desafíos para 
avanzar los ODS 3 y 5 de la 
población refugiada de 

Actúa por Palestina: Teatro 
social desde los Derechos 
Humanos y el Desarrollo 
Sostenible de la población 
refugiada de Palestina. 

150 

Jarandilla de 
la Vera, 
Llerena, 
Guareña, 
Badajoz, 
Arroyo de San 

01/09/2022 31/08/2023 40.000 € 
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Palestina desde el teatro foro 
con EG y BDH 

Serván, 
Villafranca de 
los Barros, 
Don Benito y 
Montijo. 

Gobierno de Aragón 

Sensibilizar mediante una 
exposición sobre ODS 5 y 13 
(microrrelatos + 
ilustraciones) 

RESILIENCIA: Ilustraciones 
sonoras sobre mujeres y 
niñas refugiadas de 
Palestina como promotoras 
de DDHH y los ODS. 

 

575 

Huesca, Jaca, 
Teruel, 
Alcoriza y 
Caspe Pendiente de 

definir 
Pendiente de 
definir 

24.831,78 €  

 

 
 


