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introducción
El año 2008 se ha visto marcado por la conmemoración del 60 aniversario de
los Refugiados de Palestina. En la memoria palestina, 1948 es el año de la
Nakba, el año de la catástrofe, el inicio de una pesadilla para los más de
600.000 refugiados que perdieron sus hogares en la guerra árabe-israelí.
Después de 60 años, los refugiados de Palestina, despojados de sus tierras y
aferrados a sus recuerdos, han alcanzado el triste record de ser la población
que más años ha arrastrado su condición de refugiado. Hoy en día, los 4,6 millones de refugiados de Palestina equivalen a un tercio de la población refugiada mundial.
Este año se celebra también el sesenta aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. A pesar de ello, la ocupación por parte
de Israel del territorio Palestino continúa siendo una realidad: la realidad causante del presente conflicto, y el origen de la violación de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. A lo largo del año 20081,
más de quinientos palestinos, entre ellos setenta y tres niños, víctimas del conflicto, más del doble que en el 2005. Once israelíes perdieron la vida en el
mismo periodo.
Encerrados en Gaza o esperando en los controles de Cisjordania, los palestinos se encuentran totalmente desprotegidos de sus derechos fundamentales.
El resultado ha sido el cruel aislamiento de la comunidad internacional, alimentado por la pasividad del sistema internacional, que ha ido generando
desesperanza, desesperación y desánimo entre la población palestina.
En estas circunstancias la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina
(UNRWA) destina sus esfuerzos desde hace 59 años a dar apoyo humanitario
y para el desarrollo de los refugiados de Palestina y extiende periódicamente
su mandato hasta que se produzca una solución política a esta situación.
El Comité Español de la UNRWA, primer comité que la UNRWA constituye en
el mundo, comenzó su andadura en el 2005 y desde entonces ha realizado
un gran esfuerzo por acercar la realidad de los refugiados palestinos a la
sociedad española y por apoyar la labor de la UNRWA gestionando fondos
por importe de 3.292.410 euros que las entidades públicas y privadas españolas han aportado como ayuda a los refugiados de Palestina.
Con esta memoria queremos mostrar nuestro trabajo y agradecer a todos los
que nos han apoyado, de una u otra forma, para mejorar la difícil situación
en la que viven los refugiados de Palestina.
DIBUJO: Rima Jalid Muhammad al-Ayuri. 12 años. Campo de Refugiados de Jabalia.
1 Estas cifras no incluyen el número de víctimas que dejaron tras de sí los ataques israelíesa la franja de Gaza
(ver pág. 9) que comenzaron el 27 de diciembre de 2009

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

¿qué es la UNRWA?
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) nace
bajo el mandato de Naciones Unidas en 1949 para brindar apoyo de emergencia e iniciar programas
de asistencia social con la población palestina refugiada. El 1 de mayo de 1950 la Agencia comenzó sus
operaciones.
La UNRWA proporciona ayuda humanitaria a los 4,6 millones de refugiados de Palestina, de los
cuales 1,3 millones continúan viviendo en uno de los 59 campos en Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano
y Siria. Su trabajo se centra principalmente en las áreas de Educación, Salud, Ayuda humanitaria y
Servicios sociales, Micro-finanzas y Micro-empresa, Infraestructuras y desarrollo de los campos de refugiados:
Educación: Para los refugiados de Palestina la educación es la clave para un futuro mejor y además han
sido considerados como uno de los grupos de población de mayor nivel educativo en Oriente Medio.
Esta reputación se logró durante décadas a través de la ayuda de la UNRWA y su prestación de una
educación de calidad más de tres generaciones de refugiados.
Hoy día el programa de educación es el de mayor envergadura de la UNRWA, representando más
del 50% del presupuesto de la Agencia y más de las tres cuartas partes de su personal2 . La UNRWA
mantiene 668 escuelas de Educación Primaria para casi medio millón de niños. La Agencia, en 1960, fue
la primera en Oriente Medio en establecer la igualdad en la matriculación de niños y niñas.A pesar de
los enormes esfuerzos, en la actualidad el mantenimiento de los altos niveles educativos no se está cumpliendo. Según un informe del Banco Mundial, a partir de septiembre del 2006, el rendimiento académico de los estudiantes palestinos va a la zaga de los estándares regionales. Esta situación responde a
una variedad de factores que afectan al rendimiento de los alumnos, como es el conflicto armado, la
pobreza, la crisis económica y las restricciones en la movilidad de la población. Pero también existen
otros factores, como la grave carencia de los fondos necesarios para que la UNRWA pueda mantener
y mejorar los niveles de educación.

los refugiados palestinos. Gracias a la intervención durante décadas, con campañas de vacunación, cuidados pre y post natales y programas de alimentación suplementaria, los refugiados de Palestina han
disfrutado de estándares de salud en muchas áreas, iguales o superiores a los de la región. Un ejemplo
claro es la caída de las tasas de mortalidad infantil, de 160 por 1000 nacimientos en 1960 a 22 en el
2006.
Con 127 clínicas, la Agencia gestiona casi 9 millones de consultas al año. Además proporciona servicios
de saneamiento medio-ambiental a más de 1,3 millones de refugiados que viven en los campos, incluyendo control de residuos sólidos y acceso a agua potable en colaboración con las municipalidades.
2 La UNRWA cuenta con un total de 29.000 trabajadores, principalmente profesores, personal sanitario,
administrativos, logistas, etc. La práctica totalidad son refugiados de Palestina.

¿qué es la UNRWA?

Salud En las últimas seis décadas la UNRWA ha sido la principal proveedora de salud primaria para
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Ayuda humanitaria y Servicios Sociales El departamento de ayuda humanitaria y servicios
sociales da prioridad a los más pobres de entre los pobres. Concentra sus esfuerzos en 250.000 refugiados considerados por la UNRWA como familias que viven en "condiciones especiales de necesidad"
ofreciéndoles servicios que incluyen: ayuda de alimentos, rehabilitación de viviendas, dinero en efectivo en casos de emergencia, acceso preferente a centros de formación profesional, pago de los costes
de hospitalización y una variedad de servicios sociales comunitarios. Se hace especial hincapié en niños,
jóvenes, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.
Una de las funciones principales del departamento es la de mantener el registro de los 4,6 millones de
refugiados en relación con el estatus de refugiado, nacimientos, matrimonios, cambio de residencia, y
otros estatus elegibles para servicios de la UNRWA, además de la importante tarea de salvaguardar
los registros históricos que se remontan a 1948.

Microfinanzas y microempresas Este departamento tiene como misión mejorar la calidad
de vida de los propietarios de pequeños negocios y micro-emprendedores, mantener puestos de trabajo, reducir el desempleo y la pobreza, empoderar a las mujeres y promover oportunidades para la
generación de ingresos de los refugiados palestinos y otros grupos marginados. Durante los 16 últimos
años, la UNRWA ha invertido 148 millones de dólares en financiar 141.000 empresas, y en otorgar créditos al consumo y hogar a clientes de Cisjordania, Gaza, Jordania y Siria.
El departamento de microfinanzas y microempresas, mantienes sus costos de funcionamiento con sus
operaciones de crédito y amplía su base de capital de crédito a través de la financiación de proyectos.
Planea aumentar su capacidad institucional a una posición que permita proveer 100.000 créditos por
valor de 120 millones de dólares cada año.

Unidad de infraestructuras y desarrollo de los campos Las tiendas provisionales
levantadas después del conflicto de 1948 se han convertido en densos campos de refugiados, complejos y sobre-poblados con una pobreza extendida. Aunque la UNRWA no administra los Campos, tiene
la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida los palestinos que residen allí.

¿qué es la UNRWA?

En 2004 participantes en la conferencia de Ginebra de la UNRWA, pusieron de relieve la necesidad de
desarrollo y rehabilitación de los campos de refugiados. Como respuesta la UNRWA ha establecido la
"unidad de infraestructura y mejora de los campos".
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Sin embargo, y a pesar de todos estos logros, los refugiados palestinos están atravesando una situación
realmente difícil. Desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre de 2000, la vida de los refugiados
palestinos especialmente de Gaza y Cisjordania se ha visto seriamente trastornada y el número de
palestinos que vive bajo el umbral de la pobreza se ha duplicado, alcanzando niveles sin precedentes
que han superado el 65%. Las cifras de desempleo en el territorio Palestino ocupado (tPo) se ha incrementado en un margen similar y está ahora entre las más altas del mundo. En este contexto la dependencia de la ayuda humanitaria ha aumento en niveles sin precedentes, al igual que los niveles de conflicto interno.

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

el comité español de la
UNRWA
El Comité Español de la UNRWA es el primer comité que constituye la UNRWA en todo el mundo.
Nace en el año 2005 con los objetivos fundamentales de dar a conocer a la sociedad española la realidad de los más de 4 millones de refugiados palestinos, difundir el trabajo que la UNRWA realiza con
ellos y recaudar fondos para mantener la calidad de los servicios que la Agencia brinda a la población
refugiada de Palestina.
Desde su inicio el comité español de la UNRWA ha gestionado fondos de la sociedad española (públicos y privados) por importe de 3.292.410 €. La financiación a proyectos de ayuda humanitaria en el
2008 ha supuesto 1.371.047 € y la financiación de proyectos de sensibilización 149.710 €.
La ayuda para proyectos humanitarios ha aumentado de 2006 al 2008 en un 71% y la financiación en
sensibilización del 2005 al 2008 en un 84%.

Junta Directiva
Equipo

Presidente: José María Ridao
Vicepresidente: Patricio Ruedas

Raquel Martí Lezana
Dpto. de Administración

Edna Bonfim
Rachel Falcào - prácticas
Área de proyectos

Madrid
Carmen Quintana Gundín
Ana García Mateos
Verónica Pérez Calvo
Ainhoa Fernández del Rincón
Elena Ordas
Laura Domínguez
Zaragoza
Charif Dandachli
Valencia
Eduardo Lloret
Lucia Todossantos Palero
Dpto. de comunicación

Mercé Rivas
Clara García-Pando Sarrón

Younger
Secretaria: Teresa Aranguren
Tesorera: Raquel Martí Lezana
Vocales:
Emilio Menéndez del Valle
Gema Martín Muñoz
Jesús A. Núñez Villaverde
Lola Bañón
Carmen Rodríguez
Alejo Vidal-Quadras

Delegaciones
Aragón
Comunidad Valenciana
Principado de Asturias
País Vasco
Islas Baleares
Andalucía
Navarra
Castilla La Mancha

el comité español de la UNRWA

Directora ejecutiva
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El Comité Español de la UNRWA
en Cifras
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proyectos financiados
en 2008
Contexto
El 14 de Mayo del 2008 se celebró el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, un hecho histórico que muchas
personas han conmemorado con tristeza, dado que para ellas la creación de este estado equivale a los 60 años de
desposesión de una nación para el pueblo palestino. En esta fecha los palestinos rememoraron la Nakba, o lo que es
igual "la catástrofe", la conmemoración del día en que se produjo el desplazamiento de más de 600.000 personas.

En el transcurso de estos 60 años los refugiados de Palestina han pasado a constituir el grupo de población que durante más tiempo ha permanecido en el exilio. Aproximadamente una tercera parte de los refugiados del mundo son
palestinos. En la actualidad, la cifra de refugiados, lejos de reducirse, ha aumentado considerablemente, los registros
de la UNRWA cuentan con 4.618.141 personas, de los que 1.363.469 continúan viviendo en alguno de los 59 campos de refugiados asistidos por la Agencia.

proyectos financiados en 2008

GRÁFICO: Evolución demográfica de la población refugiada palestina
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Lamentablemente durante el 2008 miles de palestinos han continuado viviendo bajo una pobreza absoluta. En el territorio Palestino ocupado (tPo) la pobreza se ha generalizado desde el comienzo de la segunda Intifada en el año 2000
debido a la crisis económica. Esta crisis responde a diversos factores, tales como la construcción del muro en
Cisjordania3 (con un sistema asociado de controles y restricciones draconianas sobre el movimiento de la población y las mercancías), la violencia generada por Israel y la violencia interna, la demolición de casas por parte de Israel,
la clausura de las fronteras de la Franja de Gaza y el endurecimiento del régimen de sanciones a la Autoridad
Palestina.
Aproximadamente el 40 % de Cisjordania está ocupada por asentamientos de colonos israelíes, puestos de avanzada,
bases militares, zonas militares y otras áreas prohibidas para los palestinos. La construcción de asentamientos israelíes
en Cisjordania prosigue. A finales del 2008 se mantenían pendientes 3.000 órdenes de demolición de infraestructuras
palestinas, la mayoría de ellas en la llamada zona C.
3 La construcción del muro en Cisjordania continúa desafiando a la opinión consultiva emitida el 9 de julio de
2004 por la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de su construcción. Su construcción
supone que un 38 % del territorio palestino queda fuera del control por parte de los mismos. Las restricciones
que produce en el acceso a la población afectan gravemente a la economía y agravan las penurias que ya
de por si sufren los palestinos. Jenin, Nablus y Qalqiliya son las comunidades más afectadas.

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno
En Gaza, el fin de año estuvo marcado

En Gaza, Hamas tomó el poder el 16 de

por una de las mayores tragedias que se

junio de 2007, después de varios meses de

han recogido en su historia. El 27 de

enfrentamientos armados con Fatah.Como

diciembre de 2008, las Fuerzas de

consecuencia de la toma de poder por

Defensa de Israel (FDI) lanzaron una intensa operación militar en la franja de Gaza

parte de Hamas, Israel declara la Franja de

(Operación "Plomo Fundido"), con arti-

Gaza "territorio hostil" y cierra sus fronteras. A partir de entonces se ha producido una drástica

llería pesada y bombardeos aéreos y una
FOTO: UNRWA

posterior incursión de fuerzas terrestres. En el momento en

disminución en los productos alimenticios básicos que a

el que Israel declaró un alto el fuego unilateral el 18 de enero de 2009, se

su vez ha llevado a que los precios de los alimentos se

estimó que 1.300 palestinos habían resultado muertos y 5.015 heridos (datos

hayan disparado; debido a que Israel no permite el abastecimiento de combustible en Gaza,la población ha sufri-

del Ministerio de Salud palestino). Entre las bajas existe un gran número de
civiles, incluyendo aproximadamente 410 niños muertos y 1.855 heridos.
La Operación Plomo Fundido de las FDI ha causado estragos y penurias sin

do constantes cortes del suministro eléctrico, lo cual ha

precedentes a la ya empobrecida población, agravando las consecuen-

afectado alarmantemente a los servicios sanitarios.El blo-

cias de un bloqueo de 18meses y un rígido régimen de cierres y restriccio-

queo impuesto en Gaza ha reducido drásticamente el

nes a la circulación que se remontan a principios del decenio de 1990. La

suministro de medicamentos a la franja. A finales de año
sólo se contabilizaban 95 medicamentos esenciales de los

operación militar también causó el desplazamiento interno de la población civil, con más de 50.000 personas que buscaron refugio en alguno de
los 50 albergues de la UNRWA. Igualmente provocó la destrucción de miles

437 que recomienda la OMS, y del listado de 174 sumi-

de viviendas y de la infraestructura pública y comercial.

nistros médicos, no quedaba nada. El 80% de los pozos

Desde el comienzo de la operación de las FDI, la UNRWA mantuvo cons-

de agua en Gaza han funcionado parcialmente debido a la

tantes sus operaciones de ayuda humanitaria a la población, a pesar del

falta de combustible. Como resultado a finales de año el
50 % de la población tenía acceso al agua una vez a la

bombardeo de sus infraestructuras (incluyendo la sede central, los almacenes centrales con toneladas de ayuda humanitaria, así como más de
50 instalaciones, incluyendo 36 escuelas) y la muerte de 5 trabajadores de

semana,el 30 % cada 4 días y el otro 20 % cada 3 días.Por

la Agencia, todo ello fruto de los ataques del ejército israelí.

otro lado,la central de tratamiento de aguas residuales ha

Con estas líneas queremos rendir un sincero homenaje al personal huma-

dejado de funcionar debido igualmente a la falta de com-

nitario de la Agencia que arriesgó sus vidas por atender a la población y

bustible,lo que ha llevado a verter 60.000 litros diarios de

hacer constar un manifestar nuestro profundo pesar por la población fallecida durante la agresión israelí.

aguas residuales al mar mediterráneo.

En el Líbano, la UNRWA ha continuado su segundo año consecutivo en situación de emergencia en el campamento de refugiados
de Palestina Nahr el-Bared, debido al conflicto que estalló el 20 de mayo de 2007 entre el ejército libanés y el grupo militante de

presupuestado en 445 millones de dólares. El desescombro y desactivado de explosivos que se inició a finales de año, se estima en
18 millones de dólares.

En Siria y Jordania, los refugiados disfrutan de una situación más segura y estable. Sin embargo, la afluencia durante el año 2008 de
refugiados iraquíes en ambos países, han producido tensiones en los servicios públicos aumentando los costos para la UNRWA.
En este contexto la UNRWA ha tenido que hacer frente a la creciente demanda de ayuda humanitaria de la población refugiada,viéndose obligada a lanzar una llamada de emergencia anual a los donantes de la comunidad internacional. El presupuesto necesario en
el año 2008 para cubrir los gastos de educación, salud, servicios sociales y microcréditos de los refugiados de Palestina fue de 487
millones de dólares, mientras que para la ayuda de emergencia ascendió a 237 millones de dólares.

El Comité Español de la UNRWA en el 2008 dio respuesta a la llamada de emergencia realiza por la UNRWA y continuó su tarea
de sensibilización de la sociedad española ante la insostenible situación en la que viven los refugiados de Palestina.

proyectos financiados en 2008

Fatah al-Islam. Los daños físicos en Nahr el Bared se estiman en más de 300 millones de dólares y el plan de reconstrucción se ha
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AYUDA HUMANITARIA
Ayuda Alimentaria de Emergencia
Saneamiento medioambiental
Rehabilitación de Viviendas e Infraestructuras
Asistencias Sanitarias
Empleo

FOTO: UNRWA
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Proyectos de Ayuda Humanitaria
Importe financiado: 1.371.046,99 €
- Ayuda Alimentaria de Emergencia
- Saneamiento medioambiental
- Rehabilitación de Viviendas e Infraestructuras

- Asistencias Sanitarias
- Empleo

Mejora de las condiciones de vida
de los refugiados de Palestina más
vulnerables mediante la provisión
de paquetes de alimentos en
Cisjordania.

Ayuda Alimentaria de Emergencia
para los refugiados de Palestina en
la Franja de Gaza.

EMERGENCIA

Financiador
Agencia de Cooperación Internacional
(ACIB) - Gobierno de las Islas Baleares Agència de Cooperació Internacional
(ACIB) - Govern de les Illes Balears.
Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad - Consejería de
Inmigración y Ciudadanía - Generalitat
de la Comunidad Valenciana - Direcció
General
de
Cooperació
al
Desemvolupament i Solidaritat Conselleria d´Inmigració i Ciutadania Generalitat de la Comunitat Valenciana.

Ayuda Alimentaria de Emergencia

Ayuntamiento de Castellón. Ajuntament

para los refugiados de Palestina en

de Castelló.

Importe €

150.000,00 €

110.000,00 €

10.000,00 €

la Franja de Gaza.

Ayuda Alimentaria de Emergencia

P4R Apertura Española.

9.000,00 €

para los refugiados de Palestina en
la Franja de Gaza.
Ayuda Alimentaria de Emergencia
para los refugiados de Palestina en
la Franja de Gaza.

Ayuda Alimentaria de Emergencia
para los refugiados de Palestina en
la Franja de Gaza.

Obra Social Caja Navarra

1.530,75 €

Ayuntamiento de Xirivella. Ajuntament

1.235,65 €

de Xirivella.

TOTAL

281.766,64 €

Ayuda Humanitara

Proyecto

DE

proyectos financiados en 2008 -

AYUDA ALIMENTARIA
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Ayuda Alimentaria de Emergencia.- El objetivo de la UNRWA en el 2008 para
Gaza ha sido la distribución de cinco rondas de ayuda con alimentos a 139.000 familias de
refugiados (aproximadamente 700.000 personas) y la introducción de alimentación adicional en las escuelas de la UNRWA para 198.000 estudiantes. Para Cisjordania, el objetivo fue la distribución de cuatro rondas de ayuda de alimentos a 30.000 familias de refugiados (aproximadamente 135.000 personas).
Las necesidades financieras para hacer frente a estos objetivos fueron de 79.574.580 US$
(aproximadamente 63.116.901 €), para la Franja de Gaza 66.760.744 US$ (54.949.341 €)
y para la Cisjordania de 12.813.863 US$ (10.162.567€).
El Comité Español ha contribuido a la consecución de dichos objetivos con los siguientes
proyectos:
La UNRWA ha firmado un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno Balear con
la finalidad de impulsar conjuntamente proyectos de cooperación y asistencia humanitaria
que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los refugiados de Palestina
durante 4 años.
El proyecto destinado a mejorar la situación de los pastores beduinos en

proyectos financiados en 2008 -

Ayuda Humanitara

Cisjordania ha sido aprobado en el marco de este convenio.
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FOTO: UNRWACE

Mejora de las condiciones de vida de los
refugiados de Palestina
más vulnerables
mediante la provisión
de paquetes de ayuda
alimentaria.

La contribución de este proyecto por parte del
Gobierno Balear cubre la distribución de dos
rondas de 17.343 paquetes alimentarios, destinados en su gran mayoría a pastores beduinos.
Los pastores beduinos han sido identificados
como un grupo particularmente en riesgo de

- Agencia de Cooperación Internacional
(ACIB)
Gobierno de las Islas Baleares Agència
de Cooperació Internacional (ACIB)
Govern de les Illes Balears
Financiación: 150.000 €
Área: Cisjordania
Beneficiarios: 3.468 familias; 24.280 refugiados beduinos y población refugiada
vulnerable.
Fecha inicio: 20/12/08
Duración: 12 meses

pobreza e inseguridad alimentaria debido al
aislamiento de sus lugares de residencia, la dificultad para cuidar de sus rebaños por falta de
acceso a las tierras y su baja tasa de empleo.
Esta ayuda consiste en lotes diseñados para
cubrir las necesidades alimentarias que los refugiados no pueden cubrir con sus propios
medios. Los lotes aportarán una media del 61%
de las necesidades básicas de alimentación de
la población en la Franja de Gaza. Cada familia podrá recibir un lote individual, de acuerdo
a su tamaño.

En el marco de este proyecto, la UNRWA distribuirá un total de 15,44 toneladas
de harina, 2 toneladas de arroz, 2 toneladas de azúcar, 0,6 toneladas de leche
entera en polvo, 1.012 litros de aceite de girasol y 1,35 toneladas de lentejas.
El alimento es entregado a los beneficiarios en 6

Ayuda Alimentaria de

centros de distribución ubicados en diferentes

Emergencia para los

zonas de la Franja de Gaza (Jabalia, Beach, Gaza,

refugiados de Palestina

Deir Al Balah, Rafah, Khan Younis) bajo la supervi-

en la Franja de Gaza.

sión

directa

del

personal

del

Equipo

de
FOTO: UNRWA

Emergencia y el Equipo de apoyo logístico en el

- Dirección General de

terreno.

Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
- Consejería de Inmigración y Ciudadanía

En su esfuerzo para hacer frente a los actuales pro-

- Generalitat de la Comunidad

blemas de deficiencia crónica de micro-nutrientes,

Valenciana

la UNRWA recientemente ha introducido harina

- Direcció General de Cooperació al

enriquecida con hierro y vitaminas en colabora-

Desemvolupament i Solidaritat

ción con el Ministerio de Salud de la Autoridad

Conselleria d´Inmigració i Ciutadania

Palestina y otros proveedores de suministros ali-

- Generalitat de la Comunitat

mentarios.

Valenciana.

El Programa de Ayuda Alimentaria de Emergencia

Financiación: 110.000 €

también ayuda a la creación de oportunidades

Beneficiarios 125.000 familias

de empleo temporal, para trabajos de empaque-

Fecha inicio: 15/09/08

tado y distribución de mercancía.

refugiados de Palestina en la Franja de Gaza
P4R Apertura Española S.L.
Financiación: 9.000 €
Ayuntamiento de Castellón. Ajuntament de
Castelló
FOTO: UNRWA

Financiación: 10.000 €

Obra Social Caja Navarra
Financiación: 1.530 €
Ayuntamiento de Xirivella. Ajuntament de Xirivella
Financiación: 1.235 €
Fecha inicio: 15.09.08
Duración: 6 meses

proyectos financiados en 2008 -

Ayuda Alimentaria de Emergencia para los

Ayuda Humanitara

Duración: 6 meses
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MEMORIA

DE

ACTIVIDADES COMITÉ ESPAÑOL

DE LA

UNRWA 2008

SANEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
Proyecto

Financiador

Mejora de las condiciones higiénicosanitarias en 17 campos de refugiados
de Cisjordania, territorio palestino
ocupado.

Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad - Consejería de
Inmigración y Ciudadanía - Generalitat de
la Comunidad Valenciana - Direcció
General
de
Cooperació
al
Desemvolupament i Solidaritat Conselleria d´Inmigració i Ciutadania Generalitat de la Comunitat Valenciana.

Mejora de las condiciones higiénicosanitarias en los campos de refugiados
de Cisjordania, territorio Palestino
ocupado.

Ayuntamiento de Zaragoza -Programa
de Cooperación al Desarrollo Delegación de Acción Social y
Cooperación al Desarrollo.

Importe €

175.770,99

71.678,00

Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en los campos de

Diputación Provincial de Zaragoza -

refugiados de Cisjordania, territo-

Bienestar Social y Desarrollo.

7.700,00

proyectos financiados en 2008 - Ayuda Humanitaria

rio Palestino ocupado.
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Construcción y reconstrucción de
infraestructuras para el abastecimiento
de agua y saneamiento ambiental de las
áreas adyacentes del campo de refugiados Nahr el-Bared.

Agencia de Cooperación Internacional
Gobierno de las Islas Baleares - Agència
de Cooperació Internacional (ACIB) Govern de les Illes Balears.

TOTAL

180.000,00

435.148,99 €

Saneamiento Medioambiental.- Aproximadamente un 66% de la población
palestina no está conectado a una red de saneamiento, lo que provoca a menudo casos de
contaminación de las aguas subterráneas y de los cauces exteriores. Los continuos enfrentamientos militares israelí-palestinos en los campos de refugiados dañan gravemente las ya
de por sí precarias infraestructuras, carreteras, alcantarillado y redes de agua. Todo esto
sumado a que la crisis financiera ha dejado a muchas autoridades locales sin la posibilidad
de llevar a cabo sus labores de recogida de residuos sólidos, limpieza de alcantarillado y tratamiento de aguas, hace que exista un riesgo inminente para la salud pública.
Con este programa se pretende asegurar el servicio de salud pública, propiciando el acceso al
agua y servicios de saneamiento adecuados en los campos de refugiados. Para ello se provee con
los equipos y materiales necesarios y se da asistencia a las municipalidades o proveedores de

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

estos servicios en el tratamiento de aguas, limpieza de alcantarillado y residuos de las aguas.
Para hacer frente a este problema en el 2008 se presupuestó 2.136.013 US$ (aprox.
1.629.197 €) de los cuales 1.110.000 US$ (879.366 €) serían destinados al área de la Franja
de Gaza y 1.026.013 US$ (813.073 €) a Cisjordania.
Por otro lado, los refugiados desplazados del campamento de Nahr el Bared (Trípoli, Norte
del Líbano), continúan viviendo en campamentos temporales hasta que sean reubicados en
sus hogares definitivos una vez que se termine la reconstrucción del campamento. Mientras,
la Agencia está llevando a cabo obras de saneamiento medioambiental que cumplan con los
niveles de salud adecuados en estos campamentos temporales.
El Comité Español de la UNRWA ha apoyado este programa con la siguiente financiación:
La mejora de las condiciones higiénico sanitarias se llevará a cabo en
los siguiente campos, Tulkarem, Nurshams, Campo Nº 1, Balata,
Dheishah, Aida, Arroub, Fawwar, Shu'fat, Kalandia,

FOTO: UNRWA

Mejora de las

Deir Ammar, Ein al Sultan, Aqabat Jabr, Jalazone,

condiciones

Fara, Amari, y Beit Librin, de la zonas de Nablus,

higiénico-sanita-

Jerusalén y Hebron.

rias en los cam-

El objetivo es minimizar el riesgo de salud de la

pos de refugiados de Cisjordania.

población a través de la rehabilitación de las
del suministro del equipo sanitario adecuado a las

Desarrollo y Solidaridad - Consejería de

autoridades municipales que están al cargo de los

Inmigración y Ciudadanía - Generalitat

servicios de sanidad medioambiental en los cam-

de la Comunidad Valenciana - Direcció

pos de refugiados.

General de Cooperació al
Desemvolupament i Solidaritat -

Se beneficiarán 181.988 refugiados, así como más

Conselleria d´Inmigració i Ciutadania -

de 200 familias en particular cuyos cabezas de

Generalitat de la Comunitat Valenciana.

familia serán contratados durante un total de 277
días de adecuación de las infraestructuras.

Financiación: 175.770 €
Ayuntamiento de Zaragoza Programa
de Cooperación al Desarrollo Delegación de Acción Social y
Cooperación al Desarrollo
Financiación: 71.678 €
Diputación Provincial de Zaragoza Bienestar Social y Desarrollo
Financiación: 7.700 €
Beneficiarios: 181.988 habitantes
Duración: 8 meses
Fecha de inicio: 01/09/2009

proyectos financiados en 2008 -

Dirección General de Cooperación al

Ayuda HUmanitaria

infraestructuras de saneamiento de 17 campos y
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MEMORIA
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ACTIVIDADES COMITÉ ESPAÑOL

DE LA

UNRWA 2008

Como resultado del conflicto entre las Fuerzas
Armadas Libanesas y el grupo extremista de
Construcción

y

Fatah Al-Islam a mediados del 2007, se estima

reconstrucción de

que

infraestructuras

desplazadas del campo de refugiados de

para el abasteci-

Palestina de Nahr el-Bared y sus zonas con-

miento de agua y

tiguas al campamento de Beddawi y zonas

saneamiento

adyacentes.

unas

30.000

personas

fueron

ambiental de las
áreas adyacentes

Este proyecto responde a una tercera llama-

del

de

da de la UNRWA lanzada en septiembre del

Nahr

2008, una llamada de auxilio y de asistencia

campo

refugiados
FOTO: UNRWA

el-Bared.
Agencia de

Cooperación Internacional - Gobierno de

para una pronta recuperación de las áreas
afectadas,

"realif

and

Early

Recovery

Assistance" (RERA).

las Islas Baleares -Agència de Cooperació
Internacional (ACIB) Govern de les Illes

El objetivo es proveer de servicios de agua e

Balears

infraestructura de saneamiento a aquellas

Financiación: 180.000 €

personas desplazadas que han vuelto a las
áreas adyacentes del campo Nahr el-Bared.

Área: Líbano, zonas contiguas al campo de

Concretamente se restaurará o construirá la

Nahr el Bared

red de abastecimiento de agua, la red de

proyectos financiados en 2008-

Ayuda Humanitaria

aguas residuales, y canales para la recogida
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Beneficiarios: 2.510 familias, aproximada-

de aguas pluviales. Los beneficiarios directos

mente 12.550 personas.

serán 2.400 familias de refugiados palestinos y
110 familias libanesas afectadas también por

Fecha inicio: 11 de diciembre 2008
Duración: 12 meses

la destrucción de las zonas adyacentes a
Nahr el Bared.

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

ASISTENCIAS SANITARIAS
Financiador

Proyecto

Clínicas Sanitarias Móviles para la asistencia de los refugiados de Palestina en
Cisjordania.

Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad - Consejería de
Inmigración y Ciudadanía - Generalitat de la
ComunidadValenciana - Direcció General de
Cooperació al Desemvolupament i Solidaritat
- Conselleria d´Inmigració i Ciutadania Generalitat de la ComunitatValenciana.

TOTAL

Importe €

120.000,00€

120.000,00 €

Asistencias Sanitarias.- El número de consultas de atención primaria en clínicas de la

Clínicas Sanitarias
Móviles para la asistencia de los refugiados de Palestina en
FOTO: UNRWA

Cisjordania

El presupuesto para el logro de objetivos se estableció
en 5.380.233 US$ (aprox. 4.264.575 €), de los cuales
1.789.800 US$ (1.418.672 €) fueron para la Franja de
Gaza y 3.590.433 US$ (2.845.931 €) para Cisjordania.

Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad - Consejería de

Las cinco clínicas móviles ofrecen una amplia gama de

Inmigración y Ciudadanía - Generalitat

servicios curativos/preventivos gratuitos, incluyendo aten-

de la Comunidad Valenciana - Direcció

ción para aquellos que padezcan enfermedades no

General de Cooperació al

contagiosas, provisión de vacunas y medicina prenatal,

Desemvolupament i Solidaritat -

provisión de medicamentos para la diabetes y la hiper-

Conselleria d´Inmigració i Ciutadania -

tensión, así como salud primaria.

Generalitat de la Comunitat Valenciana.
Financiación: 120.000 €

Operan 6 días a la semana, 3 días en localidades fijas

Beneficiarios: 20.000 personas

completamente aisladas por la política de cierre: Barta'a

Fecha inicio: 27/06/08

y Hableh en el norte, Budros en el centro y Beit Awwa en

Duración: 6 meses

el sur y otros 3 días visitando comunidades más aisladas.

proyectos financiados en 2008 -

Los objetivos para las áreas de Gaza y Cisjordania son la obtención de más suministros médicos y equipamiento para las 128 clínicas que gestionan y concretamente para el área de Cisjordania, la puesta en
marcha de 5 clínicas móviles que ofrezcan un amplio espectro de servicios gratuitos para los refugiados
que viven en áreas aisladas y aquellos más afectados por restricciones de movilidad causadas por el muro construido por Israel.

Ayuda Humanitaria

UNRWA se incrementa año tras año.La demanda en el 2006 fue alrededor de un 10% más alta que la
del 2005,mientras que el número de consultas durante el primer año del 2007 fue de un 20% más alto
que en el mismo periodo en el 2006.La media diaria de consultas atendidas por médico en el 2008 ha
sido de 95 pacientes. La actual crisis de los territorios ocupados limita los servicios de salud que la
Autoridad Palestina puede ofrecer y la capacidad de los refugiados de pagarlos. Mientras la situación
socioeconómica no cambie, la UNRWA asume que la demanda de sus servicios seguirá aumentando.
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MEMORIA

DE

ACTIVIDADES COMITÉ ESPAÑOL

REHABILITACIÓN

DE

DE LA

UNRWA 2008

VIVIENDAS

E INFRAESTRUCTURAS

Financiador

Proyecto
Rehabilitación de infraestructuras y
Espacios públicos en el campo de refugiados de Neirab (Siria).

Rehabilitación de infraestructuras y
espacios públicos en el campo de refugiados de Neirab (Siria).

Consejería de Vivienda y suelo Dirección General de Fomento y Calidad
de Vivienda - Xunta de Galicia. Junta de
Galicia -Consellería de Vivenda e Solo Dirección Xeral de Fomento e Calidade
da Vivenda. Xunta de Galicia.
Gobierno Vasco - Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales - Dirección
de Cooperación al Desarrollo - Eusko
Jaurlaritza - Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Saila - Garapen

TOTAL

Importe €

235.000,00 €

149.386,00

384.386,00 €

de refugiados de Neirab la población sufre las peores condiciones de vida de todos los refugiados que viven en Siria. Estos refugiados han vivido durante 60 años en condiciones atroces e inhumanas en una serie de barracones militares desocupados tras la II Guerra
Mundial. En 1948, unos 3.000 refugiados llegaron a Neirab, hoy la población sobrepasa las
18.000 personas. Esto supone una densidad de población extremadamente alta y unas condiciones de vida muy deterioradas, con muy poca ventilación, iluminación y espacio público
en el campo y dentro de las viviendas.
Esta situación es particularmente pésima en el
área original de los barracones del campo, donde
casi 6.000 de los refugiados más vulnerables viven
bajo condiciones durísimas.

proyectos financiados en 2008 -

Ayuda Humanitaria

Rehabilitación del Campo de Refugiados de Neirab, Siria.- En el campo
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El Plan Maestro para la Rehabilitación del campo
de refugiados de Neirab, incluye reconstrucción
de viviendas, rehabilitación de sistemas básicos de
mantenimiento urbanístico, desarrollo socioeconómico y comercial, habilitación de espacios
públicos abiertos para la mejora de la calidad de
vida de la población infantil y del resto de la
comunidad con la construcción de parques infantiles y jardines. El coste total de la rehabilitación
del campamento es de 26 millones de dólares.
FOTO: UNRWA

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno
En el Marco del plan de Reconstrucción del Campo de Neirab, la Consejería de Vivienda y Suelo
de la Junta de Galicia ha aportado para este proyecto 235.000 euros a través del Fondo Gallego
para la Cooperación y la Solidaridad.
Con esta financiación se están construyendo 9 viviendas y mejorando las infraestructuras circundantes a éstas: sistemas de alcantarillado, recogida de residuos sólidos, alumbrado eléctrico y
asfaltado de 9 calles.
Además se están habilitando espacios socio-económicos que incluyen 2 tiendas, 2 espacios
públicos abiertos, 2 espacios verdes y un parque de recreo. Todo ello potencia el desarrollo
comunitario y mejora el ámbito psico-social de los refugiados.
La financiación del Gobierno Vasco se destinará a la reconstrucción de otras 9 viviendas incluyendo los servicios de agua, electricidad, alcantarillado y carreteras, una tienda y un espacio
público. Todos estos trabajos se llevarán a cabo
mediante un proceso participativo por el cual
los propios beneficiarios decidirán como implementar los trabajos, consiguiendo la capacitación de la comunidad y la sostenibilidad del
proyecto.

Rehabilitación de infraestructuras y espacios

FOTO: UNRWA

Consejería de Vivienda y Suelo - Dirección General de Fomento y Calidad de Vivienda Junta de Galicia - Consellería de Vivenda e Solo Dirección Xeral de Fomento e Calidade da Vivenda. Xunta de Galicia
Financiación: 235.000 €
Beneficiarios: 350 directos y 6.858 indirectos
Fechas: 15/08/08
Duración: 16 meses
Gobierno Vasco - Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales - Dirección de Cooperación al
Desarrollo - Eusko Jaurlaritza - Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza
Financiación: 149. 386 €
En colaboración con: Asociación Cultural Palestina BILADI
Beneficiarios: 70 directos 18.016 indirectos
Fecha inicio: 01/11/08
Duración: 12 meses

proyectos financiados en 2008 -

(Siria)

Ayuda Humanitaria

públicos en el campo de refugiados de Neirab
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EMPLEO

Creación de empleo para los refugiados de Palestina en la Franja de Gaza

Importe €

Financiador

Proyecto

Gobierno Vasco - Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales - Dirección
de Coopeación al Desarrollo - Eusko
Jaurlaritza - Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Saila - Garapen Lankidetzarako
Zuzendaritza

149.745,60 €

149.745,60 €

TOTAL

Programa de Creación de Empleo.- El principal problema de los campos de refu-

proyectos financiados en 2008 -

Ayuda Humanitaria

giados en Gaza es el desempleo y el desabastecimiento, en los últimos meses 80.000 personas han
perdido sus empleos como consecuencia directa del cierre de las
principales vías de entrada y salida de Gaza. Más de 860.000 refugiados del millón que vive en Gaza dependen de la asistencia de la
UNRWA.
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El objetivo es aliviar la difícil situación económica a nivel
de los hogares, de las familias sin ingresos a través de facilitar un trabajo temporal. En Gaza el objetivo es la creación de 4.722.500 días de trabajo temporal para aproximadamente 55.950 refugiados. El total de beneficiarios
incluyendo a las personas dependientes de los trabajadores, es de unos 250.000. El presupuesto es de 60.206.400
US$ (aproximadamente 47.681.462 €).

FOTO: UNRWA

Creación de Empleo para los refugiados de Palestina en la Franja
de Gaza
Gobierno Vasco - Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales Dirección de Coopeación al

Con el proyecto financiado por el Gobierno Vasco se han

Desarrollo - Eusko Jaurlaritza -

creado 345 puestos de trabajo para 267 refugiados en el

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako

sector cualificado y no cualificado, favoreciendo el mante-

Saila - Garapen Lankidetzarako

nimiento de los servicios sociales básicos y la rehabilitación

Zuzendaritza.

de infraestructuras en los campos de refugiados de la
Franja de Gaza.El 20% de los beneficiarios son refugiados en

En colaboración con: Asociación

situación de extrema vulnerabilidad o precariedad. Al

Cultural Palestina BILADI

menos el 35% de las oportunidades generadas se han dirigido a mujeres. 26 organizaciones sociales de base, 16 ONGs,
214 escuelas, 16 y clínicas gestionadas por la UNRWA, 8

Financiación: 149.745 €
Beneficiarios: 267 trabajadores

campos de refugiados y 22 municipios son beneficiarios del

Fecha inicio: 1/09/08

programa contratando a personas de la comunidad para

Duración: 3 meses

dar servicios a la comunidad.

FOTO: UNRWA

SENSIBILIZACIÓN
Educación en Derechos Humanos
Ciclos de Exposiciones Fotográficas y
Conferencias
Video Fórum

MEMORIA

DE

ACTIVIDADES COMITÉ ESPAÑOL

DE LA

UNRWA 2008

Proyectos de Sensibilización
Importe financiado: 149.710 €
Como entidad comprometida en la causa humanitaria de los refugiados de Palestina, el Comité
Español de la UNRWA, lleva a cabo actividades que se enmarcan dentro de las áreas de
educación para el desarrollo y la sensibilización. Es un hecho inalienable que hablar de
refugiados es hablar de Derechos Humanos, por lo que la línea de actuación e intervención
educativa en los diferentes ámbitos de actuación de la organización está siendo trabajar en la
difusión, promoción y defensa de dichos derechos, a través de la educación y la visibilización
de la situación de los refugiados de Palestina.
- Educación en Derechos Humanos
- Ciclos de Exposiciones fotográficas y conferencias
- Video Fórum

EDUCACIÓN

proyectos financiados en 2008 -

Sensibilización

Proyecto
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EN

DERECHOS HUMANOS

Financiador

Niños y jóvenes bajo dos realidades.
Aproximación a la condición de refugiado de los niños y niñas de Palestina
en las aulas de los centros educativos
españoles.

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID.

Solidaridad en el aula.Acercando la realidad de los niños refugiados de
Palestina a los jóvenes valencianos.

Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad - Consejería de
Inmigración y Ciudadanía - Generalitat
de la Comunidad Valenciana - Direcció
General
de
Cooperació
al
Desemvolupament i Solidaritat Conselleria d´Inmigració i Ciutadania Generalitat de la Comunitat Valenciana.

TOTAL

Importe €
53.575,00

39.760,00

93.335,00

Educación en Derechos Humanos.- El proyecto pretende facilitar el conocimiento por los estudiantes españoles de la crítica situación humanitaria en la que viven los
niños y niñas de Palestina, fomentando la solidaridad con esta comunidad y el fortalecimiento de valores universales como el respecto al derecho internacional y la soberanía de
los pueblos. Para ello se pretende llevar a cabo un programa de sensibilización en derechos
humanos, resolución de conflictos y construcción de la paz.

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

Se contemplan distintas modalidades de intervención educativa,Talleres didácticos: a través
del juego, la escucha o el trabajo reflexivo, según la edad de los alumnos. Se crearán cuentos, poesías y dibujos e historias de vida realizadas por los niños y niñas refugiados y lo
alumnos de los centros participante.Actividades culturales: exposiciones fotografías y video
fórum, sesión de títeres y evento conmemorativo del Día del Refugiado. Finalmente tras la
fase de sensibilización se publicará un recopilatorio, con una selección de los mejores relatos, poemas y dibujos producidos por los alumnos palestinos y españoles como una forma
de testimonio gráfico de la solidaridad y reconocimiento de las identidades de ambos pueblos.
Este proyecto se dirige a más de 300 alumnos de los Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES) Numancia, IES Ortega y Gasset, IES
Madrid Sur e IES Carmen Conde de la
Comunidad de Madrid. Se inicio en el mes
Niños y jóve-

de septiembre y se desarrollará durante un

nes bajo dos

año.

realidades.
Aproximación
FOTO: UNRWACE

a la condición

de refugiado de los niños y niñas de

Solidaridad

Palestina en las aulas de los centros edu-

en el aula.

cativos españoles

Acercando
la realidad
de los niños

Agencia Española de Cooperación

refugiados

Internacional para el Desarrollo, AECID

de Palestina

FOTO: UNRWACE

Financiador: Dirección General de

Beneficiarios: 335 jóvenes
Fecha inicio: 01/09/08

Cooperación al Desarrollo y Solidaridad -

Duración: 12 meses

Consejería de Inmigración y Ciudadanía Generalitat de la Comunidad Valenciana
- Direcció General de Cooperació al
Desemvolupament i Solidaritat Conselleria d´Inmigració i Ciutadania -

Se desarrolla en los siguientes centros:

Generalitat de la Comunitat Valenciana.

Instituto de Estudios Secundario (IES) Luis
Vives,

IES

Comarcal

Godella,

IES

Importe financiado: 39.760 €

Campanar, IES el Clot, Colegio Público

Coste total: 50.270 €

(CP) Dr. López Rosat, CP Rodríguez Fornos,

Beneficiarios: 625 niños, niñas y jóvenes

CP colegio Hermes, llegando a más de

Fecha inicio: 22/09/08

600 niños y jóvenes. Se inició el 22 de sep-

Duración: 12 meses

tiembre y se ejecutará durante un año.

proyectos financiados en 2008 -

Coste total: 68.175 €

Sensibilización

a los jóvenes valencianos

Importe financiado: 53.575 €
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EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
CONFERENCIAS
Financiador

Y

Importe €

UNRWA, 60 años con los refugiados de
Palestina

Agencia de Cooperación Internacional
(ACIB) - Gobierno de las Islas Baleares Agència de Cooperació Internacional
(ACIB) - Govern de les Illes Balears.

30.000,00

1948-2008: 60 años de historia de los
refugiados de Palestina y la UNRWA

Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad. Gobierno del
Principado de Asturias.

9.875,00

TOTAL

39.875,00

Ciclo de Exposiciones Fotográficas y Conferencias.- Las exposiciones

proyectos financiados en 2008 -

Sensibilización

fotográficas muestran la realidad de los refugiados de Palestina durante sus 60 años de historia tras la guerra árabe-israelí de 1948, y el trabajo que la UNRWA viene desarrollando
en los campamentos de Siria, Jordania, Líbano, Cisjordania y la Franja de Gaza.
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Cada exposición se inaugura con una mesa redonda durante la cual se presentan cortometrajes sobre la realidad político-social del pueblo palestino, así como de las actividades
de la UNRWA. Se complementan con conferencias y ponencias de expertos en la materia
y miembros del Comité Español de la UNRWA, tales como Teresa Aranguren (periodista y
corresponsal de guerra en Oriente
Medio, actualmente miembro del
Consejo de Administración de RTVE),
José María Ridao (analista político y
escritor, actualmente periodista del
País y Comentarista de la Ser), Jesús
Núñez Villaverde (experto en seguridad internacional y Director del
Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria), Lola Bañón,
(periodista en la sección de internacional de Canal Nou-Televisión
Valenciana, especializada en Oriente
Medio), junto con otros profesionales
y expertos en Oriente Medio.

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

1948-2008, 60 años de historia de los
refugiados de Palestina y la UNRWA
Financiador: Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo. Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gobierno del Principado de Asturias.
En colaboración con la ONGD
O´DAM

Este
proyecto
se
dirige a más de 300
alumnos
de
los
Instituto de Enseñanza
Secundaria
(IES)
Numancia, IES Ortega
y Gasset, IES Madrid
Sur e IES Carmen
Conde
de
la
Comunidad
de
Madrid.
Se inició en el mes de
septiembre
y
se
desarrollará durante
un año.

Importe financiado: 9.875 €
Beneficiarios: público en general
Fecha inicio: 01/09/08
Duración: 7 meses

UNRWA 60 años
con los refugiados de

Agencia de Cooperación Internacional
(ACIB) - Gobierno de las Islas Baleares -

Se desarrolla dentro del marco del
Memorándum de Entendimiento firmado
entre el Gobierno Balear y la UNRWA.
La muestra se expondrá en cinco centros culturales de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera en cada uno de los
cuales se montará la exposición durante
10 ó 15 días.

Agència de Cooperació Internacional
(ACIB) - Govern de les Illes Balears
Importe financiado: 30.000 €
Coste total: 41.400 €
Beneficiarios: 750

En el marco de la exposición se presentarán documentales y conferencias a
cargo de grandes expertos en la materia.

Fecha inicio: 30/12/08
Duración: 12 meses

Sensibilización

Palestina

proyectos financiados en 2008 -

Esta exposición fotográfica itinerante por
las Islas Baleares, muestra la situación
actual del Territorio Palestino Ocupado,
respecto a la escasez de agua, la dificultad de movilidad a causa de los
checkpoints y el Muro en Cisjordania, y la
crisis alimentaria por motivo del bloqueo
israelí.
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VIDEO FÓRUM
Financiador

Proyecto

Importe €

Refugiados
en
el
objetivo.
Aproximación a la condición de refugiados de Palestina a la Sociedad civil
universitaria de Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza -Programa de
Cooperación al Desarrollo -Delegación
de Acción Social y Cooperación al
Desarrollo.

9.000,00

Refugiados
en
el
objetivo.
Aproximación a la condición de refugiados de Palestina a la Sociedad civil de
municipios de Zaragoza

Diputación Provincial de Zaragoza Bienestar Social y Desarrollo.

7.500,00

16.500,00

TOTAL
En las sesiones de video-fórum se da a conocer la situación actual y cotidiana de
los refugiados de Palestina, sesenta años después de que tuvieran que abandonar

proyectos financiados en 2008 -

Sensibilización

su tierra y exiliarse en los campos de refugiados en los que
viven hoy en día. Pero más allá de este objetivo, con estas
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Refugiados en

sesiones se contribuye al aprendizaje sobre los Derechos
Humanos y al fomento del espíritu de solidaridad con los paí-

el objetivo:

ses que sufren conflictos y crisis humanitarias, involucrando a
la sociedad en procesos de cambio necesarios para una
mayor justicia social. Estás sesiones de vídeo-fórum van pre-

a la condición de refugia-

cedidas de una introducción general, continuando con la proyección de uno o dos documentales y una conferencia-debate con expertos en la materia interactuando con las opiniones
del Se lleva a cabo en el campus de la plaza de
San Francisco. Concretamente en la facultad
público.
de
Matemáticas,
Derecho,
Filosofía,
Económicas y Escuela de Trabajo Social de
Zaragoza. En cada una se realizarán dos jornadas de vídeo-fórum.

Aproximación

FOTO: UNRWACE

dos de Palestina a la Sociedad
civil universitaria de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Importe financiado: 9.000 €
Coste total: 15.075 €
Beneficiarios: Estudiantes universitarios
Fecha inicio: 1/09/08
Duración: 12 meses

El proyecto se desarrollará en 6 municipios: Zuera, Calatayud, San Mateo
Gallego y Alagón, en cada uno se realizará una sesión de video-fórum.
Refugiados en el objetivo: Aproximación a la condición de refugiados
de Palestina a la Sociedad civil de municipios de Zaragoza
Diputación de Zaragoza
FOTO: UNRWACE

Importe financiado: 7.500 €

Coste total: 12.060 €

Beneficiarios: Población general
Fecha inicio: 01/10/08

Duración: 12 meses

Trabajamos con los refugiados de Palestina por un futuro digno

otras actividades
Conferencias

FOTO: El Foro Social Mundial de las Migraciones, contó, el 11 de septiembre, con la participación de Dª.Teresa
Aranguren, periodista y miembro de la Junta Directiva de la UNRWACE y Dª Raquel Martí, Directora Ejecutiva
de la UNRWACE.

A lo largo del 2008 se llevaron a cabo 30 conferencias en las que se dieron a conocer
la realidad de los refugiados de Palestina y la labor humanitaria de la UNRWA.
Muchas de estas conferencias han sido financiadas por la AECID, el Ayuntamiento de
Zaragoza o la Diputación de Zaragoza. Entre ellas destacamos:
La Semana de la Solidaridad con los Refugiados, organizada en el mes de junio por la

La Expo de Zaragoza 2008, contó, el 10 de julio, con la participación de D. Christopher
Gunness, portavoz de la UNRWA y D. Jesús Núñez, Director del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria (ICAEH) y miembro de la Junta directiva de la
UNRWACE, Liana Nusiba, de Emergency Water and Sanitation Hygiene group EWASH y
Abdel Rahman Tamimi miembro de Palestinian Hidrological Group.

otras actividades

Consejería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat de Valencia, contó con la participación de Dª Karen Koning Abuzayd, Comisionada General de la UNRWA, Dª Carmen
Dolz, Directora de Cooperación Internacional de la Generalitat de valencia, y D. Agni
Castro-Pita, Representante de ACNUR en España.
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Visitas Oficiales

D. René Aquarone, Director de Relaciones
externas de la UNRWA, participó en el "Festival
Interpueblos", organizado por la Asociación
Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaria
durante el mes de Mayo.

Dª Karen Koning Abuzayd, Comisionada
General de la UNRWA participó en la
Semana de la Solidaridad con los refugiados,
organizado por la Consejería de Inmigración
y Ciudadanía de la Generalitat de Valencia en
el mes de Junio.

otras actividades

D. Filippo Grandi, Comisionado General
Adjunto acudió a Palma de Mallorca en el mes
de Mayo para la firma del Memorándum de
Entendimiento con el Gobierno Balear.
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El Director general de Cooperación del Gobierno
de las Islas Baleares, D. Josep Ramón Balanzat viajó
el pasado mes de octubre a Cisjordania en visita
oficial a la UNRWA. Durante su viaje el Sr. Balanzat
pudo visitar una de las comunidades de beduinos
que será beneficiaria del proyecto de ayuda alimentaria financiado por el Gobierno Balear.
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Exposiciones fotográficas
Se han organizado 27 exposiciones fotográficas bajo el título "1948-2008, 60 años de historia de los refugiados de
Palestina y la UNRWA", financiadas por la AECID, el
Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza, el
Principado de Asturias y la BBK. La muestra ha viajado por las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Aragón,Asturias, Canarias, Galicia, Madrid, País Vasco
y Valencia. Estas exposiciones se han organizado en
colaboración con Biladi, ODA´M, IGADI, Mujeres por
la Paz y Acción Solidaria con Palestina, Fundación
Euroarabe, Asociación Cultura, Paz y Solidaridad
Haydée Santamaría y ACPP.

Documental
El pasado mes de octubre el Comité Español de la
UNRWA colaboró con un equipo de reporteros de
Informe semanal4 en la grabación en Cisjordania del
documental "Prisioneros del Muro" , documental centrado en los problemas de movilidad y acceso que el muro
construido por Israel en el territorio Palestino ocupado,
causa tanto a la población palestina como a la labor

que
la

4 http://www.rtve.es/noticias/20081130/muro-verguenza/200734.shtml

otras actividades

humanitaria
desempeña
UNRWA.
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gracias...

gracias

Queremos agradecer a las siguientes instituciones,
entidades y empresas su apoyo y colaboración
en el año 2008
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Igualmente queremos agradecer el apoyo
y fidelidad de nuestros socios,
así como los generosos donativos
de distintas personas que hemos
recibido a lo largo del año.

gracias

¡GRACIAS!
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