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cartas
presidente

Queridos amigos, 

El año 2009 ha sido más difícil si cabe para los refugiados de Palestina, población con la que trabaja 
la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA, desde hace más de 60 años. Un año especialmente duro 
sobre todo para los refugiados que viven en la franja de Gaza, que aún hoy siguen sufriendo las 
consecuencias de la operación militar israelí “Plomo Fundido”.

La labor de UNRWA sobre el terreno, con el apoyo que le brindamos desde el Comité Español, ha 
sido clave para aliviar la situación que viven los refugiados de Palestina en las cinco áreas geográficas 
a las que la Agencia da cobertura con su trabajo. Una importante labor que se desarrolla para 
proveer a la población de servicios básicos como la educación, atención sanitaria y servicios sociales.  

Además, durante el año 2009, UNRWA conmemoró el 60º aniversario de su constitución. En 1949, y 
debido a la existencia de refugiados de Palestina dispersos en campamentos en Jordania, Siria, el 
Líbano, Gaza y Cisjordania, Naciones Unidas crea la Agencia para los refugiados de Palestina en 
Oriente Medio –UNRWA- con el objetivo de asumir la responsabilidad de la educación, la salud y las 
necesidades básicas de la población refugiada. El mandato de la Agencia se estableció por 3  años, 
no obstante, debido a la falta de solución a la situación en la que se encuentran los  refugiados de 
Palestina, ha sido sucesivamente renovado hasta la actualidad.

Siguiendo las líneas de trabajo establecidas en el mandato, UNRWA Comité Español trabaja en dos 
direcciones. En primer lugar difundiendo entre la sociedad española la labor humanitaria que 
desarrolla la Agencia de las Naciones Unidas con los refugiados de Palestina. La segunda, y más 
importante, es el desarrollo de proyectos que llevamos a cabo en el territorio Palestino ocupado. 
Proyectos en los que contamos con la inestimable colaboración de nuestros donantes, a los que 
desde aquí queremos agradecer su compromiso con el Comité y con los refugiados de Palestina. Sin 
su ayuda sería imposible llevar a buen puerto nuestra tarea: hacer que la vida de los millones de 
refugiados sea cada día más digna.

Así pues, sirvan estos datos como reflejo del trabajo realizado pero también como punto de partida 
de todos los proyectos que aún nos quedan por realizar, y que realizaremos, con el esfuerzo de todos 
los que apoyan nuestro trabajo.

         José María Ridao
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Presidente de UNRWAce
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cartas
directora ejecutiva                

Queridos socios, donantes y amigos,

Como bien saben hemos dejado atrás un año nefasto para la población refugiada de Palestina que 
ha visto agravada su situación por la operación “Plomo Fundido” lanzada sobre la franja de Gaza y 
que ha afectado principalmente a los más débiles.

Los esfuerzos de la Agencia y del Comité Español en este último año se han centrado en el trabajo 
con los niños y jóvenes. Actualmente, UNRWA proporciona educación a 500.000 alumnos 
matriculados en las  689 escuelas que gestiona. Transmitir a las nuevas generaciones un sentido 
universal de valores en una región acosada por el conflicto y la continua violación de los Derechos 
Humanos, supone para nosotros una labor de incalculable valor, y en ello trabajamos intensamente.

La excepcionalidad del año 2009 ha supuesto un reto para UNRWA y para el Comité Español, que 
han tenido que hacer frente a una situación de emergencia de gran magnitud. Con estas lineas 
queremos también rendir un especial homenaje a los trabajadores de UNRWA en Gaza que perdieron 
la vida durante la operación militar israelí “Plomo Fundido”, y a todos aquellos trabajadores de 
UNRWA, y otras organizaciones humanitarias, que demostraron un valor y un compromiso 
inconmensurable en un contexto en el que perdieron la vida 1.414 y más de 5.000 personas 
resultaron heridas.

A pesar de ello, tanto por el esfuerzo como por la consecución de objetivos, podemos estar 
satisfechos con la labor que hemos llevado a cabo en los últimos doce meses y, lo que es más 
importante, con los proyectos que tenemos por delante para continuar apoyando a los refugiados de 
Palestina. Redoblamos los recursos destinados al terreno, e hicimos especial hincapié en las 
actividades de sensibilización que viene desarrollando el Comité. La educación en Derechos 
Humanos, las exposiciones y las conferencias fueron fructíferas herramientas para mostrar a la 
sociedad española cuál es la situación de los refugiados de Palestina.

Por todo ello, tenemos que felicitarles a todos: donantes, socios, voluntarios y trabajadores, debemos 
estar satisfechos de la labor realizada, sin olvidarnos de seguir cumpliendo nuestra misión: trabajar 
con los refugiados de Palestina por un futuro digno.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

        Raquel Martí Lezana

         Directora Ejecutiva de UNRWA Comité Español
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introducción

En la actualidad los refugiados de Palestina ascienden a 4,7 millones de personas, lo que representa 

un tercio de la población refugiada en el mundo. Unas cifras detrás de las cuales hay millones de 

rostros que han aumentando exponencialmente durante los ya más de 60 años que dura esta 

situación. El año 1948, fecha en la que tuvo lugar la Nakba (la catástrofe), 700.000 palestinos fueron 

despojados de sus tierras, de sus hogares y de sus recuerdos, convirtiéndose, a partir de entonces, 

en refugiados.

Un año después Naciones Unidas decide 

mediante su Asamblea General establecer 

la Agencia para los Refugiados de 

Palestina, UNRWA, que ha conmemorado 

durante 2009 su 60º aniversario. A lo 

largo de estas seis décadas, el trabajo de 

la Agencia ha sido decisivo en la mejora 

de la situación de los refugiados de 

Palestina. La educación primaria, la 

atención sanitaria, las intervenciones en 

mater ia de serv ic ios socia les, la 

construcción y el mantenimiento de los 

hogares e infraestructuras son los 

resultados tangibles del impacto positivo 

que tiene la acción de UNRWA sobre la 

vida de los refugiados de Palestina, tanto 

a nivel individual como comunitario.

Sin embargo, la conmemoración ha 

estado marcada por la operación militar 

“Plomo Fundido”, que el ejército israelí 

llevó a cabo durante las últimas fechas de 
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UNRWA conmemora sus 60 años de trabajo con los

 refugiados de Palestina haciendo un llamamiento a la Paz

Con motivo de la conmemoración del 60 aniversario UNRWA ha puesto en 

marcha diversos eventos y actividades públicas en los que se muestra la 

situación a la que se enfrentan día a día los refugiados de Palestina

 desde hace 60 años.

Entre los multitudinarios actos, se cuenta el celebrado en Nueva York, en el 

que se hizo pú´blica la campaña LA PAZ EMPIEZA AQUÍ, y en el que, entre 

otras personalidades, también participó la reina Rania de Jordania, que 

afirmó que “la realidad de los refugiados de Palestina es dolorosa y prolon-

gada, pero durante 60 años UNRWA ha aliviado ese dolor, no sólo dando 

albergue, sino también santuario, no sólo comida, sino también, nutrición, 

no sólo atención en el hogar, sino también comprensión”, dijo la soberana.



2008  y las primeras de 2009. Durante los 22 días que duró la ofensiva murieron 1.414 palestinos y 

más de 5.000 resultaron heridos. Entre los fallecidos se contaban 14 trabajadores de UNRWA. 

Además, la intervención militar causó el desplazamiento interno de la población civil: más de 50.000 

personas buscaron refugio en alguno de los 50 albergues que UNRWA puso a disposición de la 

población. Igualmente hubo una destrucción generalizada de viviendas y de la infraestructura pública 

y comercial, 6.000 casas fueron destruidas y 52.900 gravemente dañadas. Cientos de miles de 

personas quedaron sin ningún acceso a alimentos o a servicios básicos de agua, saneamiento o 

salud. 

En estas circunstancias, la Agencia destina sus esfuerzos a dar apoyo humanitario y en la protección 

de la población refugiada, realzando mediante su respuesta y su trabajo el mandato encomendado 

por la Asamblea General de Naciones Unidas hace ahora 60 años: brindar apoyo de emergencia e 

iniciar programas de asistencia social a la población palestina refugiada.

El compromiso de UNRWA Comité Español

UNRWA Comité Español, primer comité que UNRWA constituye en el mundo, comenzó su andadura 

en el año 2005 y desde entonces ha realizado un gran esfuerzo en dos direcciones, por un lado 

acercando la realidad de los refugiados de Palestina a la sociedad española y, por otro, apoyando la 

labor de UNRWA gestionando los fondos que las entidades públicas y privadas españolas han 

aportado para ayudar a mejorar las condiciones en las que viven los refugiados de Palestina.

La memoria que tiene entre sus manos, es algo más que un balance anual de cifras y proyectos. Es 

una fotografía en movimiento cargada de realidad, de la situación en la que se encuentran los 

diferentes proyectos que tiene en marcha UNRWA Comité Español en el territorio Palestino ocupado. 

Al mismo tiempo, pretende servir de agradecimiento a todos los que con su esfuerzo, su trabajo y su 

dedicación consiguen que la vida de los refugiados de Palestina pueda ser cada día mejor. 

UNRWAce
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¿qué es UNRWA?

misión de UNRWA

La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) nace 

bajo el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de brindar 

apoyo de emergencia e iniciar programas de asistencia social a la población palestina refugiada. El 1 

de mayo de 1950 la Agencia comenzó sus operaciones. 

Después de 60 años, la misión de UNRWA radica en disponer de asistencia, protección y defensa a 

4,7 millones de refugiados de Palestina en Jordania, el Líbano, Siria y el territorio Palestino ocupado, 

en espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación.

UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados miem-

bros de la ONU.

cómo trabaja la Agencia

UNRWA trabaja por el bienestar y el desarrollo humano de cuatro generaciones de refugiados de Pa-

lestina. Originalmente concebida como una organización temporal para un periodo de tres años, la 

Agencia ha adaptado gradualmente sus programas para satisfacer las cambiantes necesidades de 

los refugiados durante 60 años.

UNRWA proporciona Ayuda Humanitaria a los 4,7 millones de refugiados  de Palestina, de los cuales 

1,4 millones continúan viviendo en uno de los 58  campamentos de refugiados. El trabajo de la Agen-

cia se centra principalmente en las áreas de Educación, Salud, Ayuda Humanitaria, Servicios Socia-

les, la microfinanciación y la respuesta de emergencia, incluso en tiempos de enfrentamiento armado. 

Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin interrupción tanto en tiempos de relativa calma en 

Oriente Medio como en tiempos de hostilidades. 

La Agencia, como ejemplo de compromiso internacional para el desarrollo humano de los refugiados 

de Palestina, presta sus servicios directamente a la población refugiada. Planifica y lleva a cabo sus 

propias actividades y proyectos, y construye y administra las instalaciones, tales como escuelas, clí-

nicas y centros para mujeres y discapacitados. Además se ocupa de las infraestructuras de los cam-

pamentos. La Agencia cuenta actualmente con más de 900 instalaciones, en las que trabajan cerca 

de 30.000 funcionarios, de los cuales el 99% son palestinos y tienen estatus de refugiado.

UNRWAce

memoria de actividades 09 8



                              

UNRWA cómité español

UNRWAce 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 

cuatro millones de refugiados de Palestina, difundir el trabajo que UNRWA lleva a cabo con ellos y 

recaudar fondos para mantener la calidad de los servicios que la Agencia brinda a la población 

refugiada de Palestina.

Como entidad comprometida con la causa humanitaria de los refugiados de Palestina, UNRWA 

Comité Español lleva a cabo  actividades que se enmarcan en las áreas de educación para el 

desarrollo y la sensibilización. Hablar de refugiados es hablar de Derechos Humanos, por lo que la 

línea de actuación e intervención educativa es 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.

UNRWAce
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junta directiva de UNRWA comité español
La Junta Directiva de UNRWA Comité Español está integrada por diez miembros, que ejercen su 

función como voluntarios de la organización, condición no retribuida. La junta directiva tiene tres 

responsabilidades esenciales: orientar e impulsar las políticas de UNRWAce, garantizar la 

transparencia y eficiencia de la gestión y trasladar a distintos sectores de la sociedad la importancia 

de la misión de UNRWAce, apoyando así su labor.

Presidente: José María Ridao Domínguez

Vicepresidente: Patricio Ruedas Younger

Secretaria: Teresa Aranguren Amézola

Tesorera: Raquel Martí Lezana

Vocales:

   Emilio Menéndez del Valle

  Gema Martín Muñoz

   Jesús A. Núñez Villaverde

  Lola Bañón Castellón

  Carmen Rodríguez Díaz

	 	 	 Alejo Vidal-Quadras

el equipo de UNRWA comité español
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Directora Ejecutiva

Raquel Martí

Directora de Proyectos

Carmen Quintana

Coordinadora de Administración y Finanzas

Edna Bonfim

Raquel Arrabal

Emergencias y Ayuda Humanitaria

Ana García

Sensibi l ización y Educación para el 
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Ainhoa Fernández

Lucía Todossantos

Carlos Hernández

Carlos Alberto Calderón

Marta Sáez

Comunicación y Marketing

Cristina Poveda

Mercè Rivas

Elva Casabón

Delegados/as

Eduardo LLotet

Rosa García Loire

Sofía de la Rosa

Charif Dandachli

Mantenimiento

Elcida Rodríguez



2009, el año de la reflexión: 60 años 
trabajando con los refugiados de Palestina

“En 2009 conmemoramos seis décadas de existencia de UNRWA. Este aniversario brinda una 

ocasión para la reflexión solemne sobre nuestros respectivos papeles en la historia épica del exilio 

palestino. Ofrece un momento oportuno para considerar qué más podemos hacer como actores 

internacionales - dentro y fuera del ámbito relativamente seguro de la asistencia humanitaria - para 

dar sentido a la dignidad humana de los refugiados palestinos, para acercarnos a la realización del 

difícil objetivo de la justicia para los palestinos y un  Estado propio…” 

Karen Koning AbuZayd

El 8  de diciembre de 2009 la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina 

conmemoró sus 60 años de trabajo ininterrumpido. Esta conmemoración ofreció una ocasión para la 

reflexión sobria, pero también una oportunidad para repasar el trabajo y los logros de UNRWA 

durante seis décadas de esfuerzo junto a millones de refugiados de Palestina. Un aniversario que 

representa para UNRWA, uno de los principales agentes humanitarios y de desarrollo en Oriente 

Medio, la posibilidad de transmitir a la población mundial cuál ha sido y será su contribución a la 

situación en la que viven millones de refugiados de Palestina, y qué implica su trabajo en la 

prosperidad y estabilidad de la región.

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 UNRWA cuentan con 4.718.899  

personas, de los que 1.385.316 continúan viviendo en alguno de los 58  campamentos de refugiados 

asistidos por la Agencia.

UNRWA trabaja con los refugiados de Palestina con perseverancia y duros esfuerzos... La 

Agencia emplea a más de 29.000 funcionarios, la mayoría refugiados; proporciona educación a casi 

500.000 alumnos matriculados en 689 escuelas; además, presta asistencia sanitaria en 137 clínicas 

de salud, que reciben alrededor de 10 millones de visitas de pacientes al año; los refugiados más 

pobres, 263.474 casos especialmente difíciles, reciben el apoyo de la UNRWA mediante el programa 

de servicios sociales; UNRWA gestiona 65 centros de mujeres y 39 centros de rehabilitación para los 

refugiados con discapacidades; desde 1990 también ha desarrollado uno de los programas de 

microcréditos más exitosos de Oriente Medio, financiando en la actualidad 24.000 préstamos por 

valor de $ 30 millones cada año.
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La Agencia de Naciones Unidas para Palestina desarrolla su trabajo con los refugiados en cinco áreas 

geográficas:

Gaza, marcada por la tragedia

La franja de Gaza es considerada el área geográfica con la mayor densidad de población de todo el 

planeta. Un millón y medio de habitantes se hacinan en una extensión de 360 kilómetros cuadrados.

Durante la última década, la situación socioeconómica de la población en Gaza se ha ido 

deteriorando paulatinamente. La ocupación, el conflicto y el bloqueo han dejado a la mayoría de los 

refugiados al amparo de la asistencia que le proporciona la comunidad internacional. Los niveles de 

desempleo, inseguridad alimentaria y pobreza continúan aumentando de forma alarmante. 

Como consecuencia del acceso al poder de Hamas a mediados del año 2007, Israel declara la franja 

de Gaza "territorio hostil" y cierra sus fronteras, dando lugar al bloqueo que se alarga hasta hoy. A 

partir de entonces se ha producido una drástica disminución de los alimentos básicos, lo que ha 

provocado el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Además, Israel también 

bloquea la entrada de combustible a la franja, lo que avoca a la población a sufrir constantes cortes 

del suministro eléctrico. Situación que a su vez afecta de manera preocupante a los servicios 

sanitarios. 

El último año en Gaza ha estado marcado por la tragedia ocurrida durante los últimos días del mes 

de diciembre de 2008  y las primeras semanas de enero. El ejército israelí desplegó una intensa 

operación militar en la franja de Gaza denominada operación “Plomo Fundido”. Cuando Israel declaró 

el alto el fuego unilateral el 18  de enero de 2009 se contabilizaron 1.414 víctimas mortales y 5.015 

heridos, incluyendo 410 niños fallecidos y 1.855 niños heridos, según datos del Ministerio de Salud 

Palestino.

Desde el comienzo de la agresión militar israelí, UNRWA mantuvo constantes sus operaciones de 

ayuda humanitaria a la población, a pesar de la muerte de 14 trabajadores de la Agencia y del 

bombardeo de sus infraestructuras -los almacenes centrales con toneladas de ayuda humanitaria, así 

como escuelas y otras infraestructuras-.

En sentido, hay que agradecer el esfuerzo de trabajadores y voluntarios, rendir un sincero homenaje 

al personal humanitario de la Agencia que arriesgó su vida atendiendo a la población y hacer constar 

nuestro profundo pesar por las vidas perdidas durante el ataque israelí.

El impacto de la ofensiva ha sido devastador, no sólo por el alto número de víctimas mortales entre la 

población civil, sino también por las secuelas físicas y psicológicas que ha provocado en los 

habitantes de la franja, en especial en la población infantil, así como por la destrucción de 

infraestructuras claves para la vida del millón y medio de gazatíes.

UNRWAce
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Cisjordania, aislada por el muro

La pobreza se ha generalizado desde el comienzo de la segunda Intifada en el año 2000 y se ha 

agravado debido a la construcción, por parte del estado de Israel, de un muro fronterizo que sitúa 

parte de su trazado en territorio palestino. Al muro se suman 620 obstáculos, un férreo sistema de 

controles y restricciones sobre el movimiento de la población y las mercancías. Jenin, Nablus y 

Qalqiliya son las comunidades más afectadas. 

Los niveles de desempleo son muy elevados entre los refugiados que viven en Cisjordania. A ello se 

une el precio de las viviendas y de los productos de primera necesidad, que han visto incrementado 

su valor provocando un empobrecimiento exponencial de la población.

Aproximadamente el 40% de Cisjordania está ocupada por asentamientos de colonos israelíes, 

puestos de avanzada, bases y zonas militares, además de otras áreas prohibidas a la población 

palestina. La construcción de estos asentamientos israelíes en Cisjordania prosigue y es uno de los 

escollos más importantes para conseguir una resolución del conflicto. 

UNRWAce
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Líbano, la vida en el exilio

UNRWA ha continuado por tercer año consecutivo en situación de emergencia en el campamento de 

refugiados de Palestina Nahr el-Bared, como consecuencia del conflicto que estalló en 2007 entre el 

ejército libanés y el grupo militante de Fatah al-Islam. Los daños materiales en Nahr el Bared se 

estiman en más de 300 millones de dólares y el plan de reconstrucción se ha presupuestado en 445 

millones de dólares. Durante 2009 se procedió al desactivado de los explosivos que permanecían en 

las ruinas del campamento, al desescombro y comenzaron los trabajos de reconstrucción del 

campamento.

La mayor parte de los refugiados dependen completamente de los servicios que presta UNRWA en 

esta zona: educación, salud y servicios sociales. 

Siria y Jordania, estabilidad lejos del hogar

Los refugiados de Palestina que viven en estos dos países disfrutan de una situación más segura y 

estable. Sin embargo, la afluencia de refugiados iraquíes a ambos estados durante 2008, ha 

producido tensiones en los servicios públicos  sirios y jordanos, aumentando así los costes para la 

UNRWA.

A pesar de la relativa estabilidad, tanto en Siria como en Jordania todos los programas se han visto 

afectados por la falta de fondos. Esta circunstancia ha limitado la capacidad de UNRWA para 

proporcionar asistencia a la población y ha reducido las posibilidades de la Agencia para contratar 

empleados. 

En este contexto la UNRWA ha tenido que hacer frente a la creciente demanda para cubrir las 

necesidades de la población refugiada, viéndose obligada a solicitar ayuda de los donantes de la 

comunidad internacional.  

Ambos países acogen a un gran número de refugiados de Palestina. En Jordania hay casi dos 

millones, mientras que en Siria vive alrededor de medio millón.

UNRWAce
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ayuda humanitaria y emergencias
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios.

Declaración Universal DD.HH. - Artículo 25.1 

Durante los más de 60 años de existencia de UNRWA, la Agencia ha venido desarrollando diferentes 

programas de Ayuda Humanitaria. Una vez definidas las necesidades de la población, UNRWA 

publica anualmente un documento de trabajo que con la denominación “Llamada de Emergencia” 

resume las prioridades de la población en Gaza y Cisjordania.

Desde su constitución, UNRWAce ha buscado el apoyo de donantes españoles tanto públicos como 

privados. Esto ha permitido colaborar en la manutención de programas de Asistencia Sanitaria, 

Educación, Ayuda Alimentaria de Emergencia, Empleo, Rehabilitación de Viviendas e infraestructuras 

y Saneamiento Medioambiental.

A lo largo de 2009, UNRWA ha trabajado en el programa de Ayuda Humanitaria con los siguientes 

objetivos estratégicos:

• Proporcionar asistencia de emergencia a las familias refugiadas más vulnerables mediante 

programas de ayuda alimentaria, empleo temporal y asistencia de dinero en efectivo, para 

mitigar el impacto creciente de la pobreza y el desempleo y apoyo a las estrategias de los 

hogares.

• Garantizar el acceso a los servicios esenciales de salud y educación, para reducir el impacto de 

los cierres y el acceso restringido. Se han prestado servicios adicionales, mejorando la provisión 

de suministros y equipamiento de los centros sanitarios de la Agencia. También se ha trabajado 

en el funcionamiento continuado de clínicas móviles que actúan en zonas aisladas por el muro 

de Cisjordania. En educación, se han continuado prestando servicios escolares básicos.

• Proteger los derechos de los refugiados de Palestina, poniendo en marcha una amplia gama de 

estrategias, centradas en impactos a corto y largo plazo, entre las que destacamos las 

siguientes:

  - Proporcionar servicios comunitarios de salud mental y apoyo a las organizaciones de 

  base comunitaria para hacer frente a los traumas psicosociales, causados por la 

  violencia, el régimen de cierres y las dificultades económicas.

  - Mejorar la supervisión y presentación de informes sobre las violaciones de derechos 

  humanos, en particular relacionados con el Muro y las restricciones relacionadas con los 

  cierres y los desalojos en Cisjordania.
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salud
Las posibilidades de UNRWA para facilitar el acceso a la atención sanitaria a la población son cada 

vez más difíciles debido a las restricciones de movimiento impuestas; el acceso a los centros de 

salud se hace cada vez más complicado debido a las barreras, check-points, las carreteras de uso 

prohibido, los asentamientos israelíes, etc. 

El trabajo de la Agencia permite que la población refugiada reciba una atención sanitaria que se 

asemeja o sobrepasa a la atención que se presta en otras áreas de la región. Sin embargo, y a pesar 

de los esfuerzos que lleva a cabo UNRWA, la atención sanitaria de la población refugiada no ha 

conseguido mantener unos estándares de calidad adecuados debido a diversos motivos: 

 La calidad de la atención no puede realizarse en condiciones óptimas de tiempo. 

	 La accesibilidad limitada a los centros de salud gestionados por UNRWA. 

  La capacidad del personal: desbordado por el aumento de las consultas médicas. 

 	 El precario abastecimiento de suministros sanitarios.

Con el objetivo de paliar el efecto de la ocupación sobre la población y el impacto del bloqueo 

impuesto por Israel, UNRWA ha centrado sus esfuerzos en la provisión de medicamentos, equipos 

médicos y consultas de atención primaria y especializada, así como en la asistencia sanitaria en 

zonas de difícil acceso mediante clínicas móviles. Este sistema permite a la población de las regiones 

aisladas por el Muro y más afectadas por las restricciones de movimiento, recibir un servicio sanitario 

regular y de calidad en toda Cisjordania. 

Los programas de atención sanitaria están implementados por 4.000 médicos, que forman parte del 

personal regular de la Agencia, en los 137 centros sanitarios donde se presta especial atención a 

madres y niños, a la planificación familiar y a la prevención de enfermedades. Las clínicas de UNRWA 

reciben actualmente alrededor de 10 millones de visitas de pacientes al año.

Clínicas móviles: Cada clínica móvil atiende a 13.200 pacientes al mes. Con ello quedan cubiertas las 

necesidades sanitarias de 60.000 refugiados que viven en localidades afectadas por la construcción 

del Muro. Los servicios gratuitos incluyen tratamientos para la diabetes, vacunación, cuidados 

prenatales y servicios de atención primaria.

Centros de salud: La Agencia cuenta además con 137 clínicas en las cinco zonas de operaciones 

que realizan atención médica externa, atención materno-infantil, planificación familiar, prevención y 

control de enfermedades. Cada doctor contratado por la Agencia trata una media de 110 pacientes 

al día. Esto supone una media de 1,07 minutos de atención por paciente, lo que genera frustración 

en la relación médico-paciente y deteriora significativamente la calidad de la atención.
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El programa de Salud de UNRWA ha sido apoyado desde el Comité Español mediante la aportación 

de fondos a proyectos orientados a la dotación de equipos, provisión de suministros médicos 

(instrumental y medicamentos), así como a la dotación de clínicas móviles y contratación de personal. 

Las entidades públicas y privadas españolas que han apoyado este programa han sido: 

Gobierno del País Vasco: 

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales apoyó la adquisición de equipamiento 

médico para Gaza, dentro del programa de Salud.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca:

La Regidoría de Bienestar Social, Participación y Cultura apoyó la adquisición de  

equipamiento médico para Gaza, dentro del programa de Salud.

Ayuntamiento de Castellón: 

El negociado de Cooperación Social y Solidaridad apoyó el programa de Clínicas Móviles 

para Cisjordania.

Ayuntamiento de Zaragoza: 

El área de Presidencia y Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza apoyó la adquisición de 

suministros médicos para Gaza.

Según un estudio llevado a cabo por 

UNRWA el 63% de los niños que viven 

en Cisjordania

muestra signos de ansiedad, un 46% 
bajo rendimiento en la escuela y un 34 

% tiene pesadillas

Capítulo aparte merece la salud 

mental de los refugiados en el territorio 

Palestino ocupado, y en especial la de los 

niños, que viven en una zona donde la 

inestabilidad, la permanente exposición a 

la v io lencia y e l a is lamiento han 

provocado un aumento de trastornos 

ps ico lóg icos y de prob lemas de 

comportamiento entre la población. La 

Agencia, en su afán por promover la paz 
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entre la comunidad refugiada, y atendiendo a las secuelas que el entorno hostil favorece, ha 

desarrollado un completo programa de atención psicosocial a la comunidad, que forma parte del 

programa de salud mental dependiente del Departamento de Salud. 

Mediante la intervención de psicólogos, orientadores expertos y otros profesionales (médicos, 

trabajadores sociales, etc.) se realizan terapias y seguimientos individuales y comunitarios, se refuerza 

la labor de apoyo terapéutico de los docentes en aula, y se facilitan herramientas para que jóvenes y 

adultos trabajen la superación de sus experiencias postraumáticas.

UNRWAce
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GÉNERO. Prevención de la violencia doméstica en la franja de Gaza.

La Diputación de Bizkaia, a través del Gabinete del Diputado General, apoyan a 

UNRWAce en la puesta en marcha de un proyecto para prevenir la violencia 

doméstica a través de la educación no formal. Mediante talleres para la prevención 

de la violencia de género impartidos a mujeres, jóvenes y hombres, se formará a 

profesionales de la atención sanitaria primaria con el objetivo de identificar casos 

de violencia doméstica. Este proyecto ha sido subvencionando a través de la 

colaboración de la ONG Biladi



El programa de atención psicosocial de UNRWA ha sido apoyado desde el Comité Español mediante 

la aportación de fondos a proyectos orientados al apoyo psicológico de la población de Gaza.

Las entidades públicas y privadas españolas que han apoyado este programa han sido:

	 Generalitat Valenciana:

 El Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (CAHE ) contribuyó al programa Apoyo 

 psicosocial a menores en escuelas de la UNRWA

 Ayuntamiento Castellón:

 A través del CAHE, el Ayuntamiento de Castellón contribuyó al programa Apoyo psicosocial a 

 menores en escuelas de la UNRWA

 Diputación de Zaragoza: 

 El Área de Bienestar Social y Desarrollo contribuyó al programa Apoyo psicosocial a menores 

 en escuelas de la UNRWA

educación

El Programa Educativo de UNRWA representa la actividad más importante de la Agencia en todas y 

cada una de las zonas de operaciones en las que está presente. En la actualidad la educación es el 

programa de mayor envergadura de la Agencia: la mitad de su presupuesto total se dedica a 

educación y dos terceras partes de su personal contratado trabajan en esta actividad como docentes 

y equipo de apoyo dedicado a la gestión del mismo. 

La Agencia proporciona educación a 500.000 alumnos matriculados en las 689 escuelas que 

gestiona y emplea a 22.000 trabajadores en labores educativas. Existen, además, seis  colegios de 

secundaria en el Líbano y nueve centros de formación profesional distribuidos en las cinco áreas de 

actuación de UNRWA. 

UNRWA dirige uno de los sistemas educativos más grandes en Oriente Medio. Sigue los programas 

curriculares de los países de acogida, pero los enriquece con materiales didácticos creados 

específicamente por la Agencia sobre Derechos Humanos, 

tolerancia y resolución de conflictos. Además, UNRWA ha 

hecho de la igualdad de género una prioridad en 

educación. En los años 50, la proporción de alumnas  en 

sus escuelas era del 26  por ciento. La igualdad de género 

en las matrículas se alcanzó tan sólo una década después, 

y se ha mantenido desde entonces.

UNRWAce

memoria de actividades 09 19

La población palestina es célebre por el 

valor que da a la educación. Para los 

refugiados la educación es la clave de 

un futuro mejor, siendo considerados 

como uno de los grupos de población 

de mayor nivel educativo en Oriente 

Medio.



El programa de educación incluye la formación del profesorado, educación secundaria en el Líbano y 

la formación profesional orientada a mejorar el empleo entre los jóvenes palestinos. A pesar de los 

esfuerzos, es tarea complicada mantener los altos niveles educativos. Esto se debe a varios factores 

que afectan al rendimiento de los alumnos, tales como 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 UNRWA pueda mantener y mejorar los 

niveles de educación. En la actualidad, uno de los grandes retos de la Agencia es conseguir la 

financiación necesaria para introducir mejoras en la calidad de la educación. 

Como consecuencia de esta situación, UNRWA ha elaborado un Programa Educativo de Refuerzo, 

que comprende acciones de apoyo psico-social, de refuerzo educativo y de compensación 

nutricional para escolares. El Programa de Compensación Alimentaria de UNRWA, “School Feeding 

Programme”, persigue una mejora de la nutrición y el rendimiento de los alumnos/as de las escuelas 

a través de la provisión de paquetes diarios de compensación alimentaria. 

El programa de Compensación Alimentaria ha sido apoyado desde el Comité Español mediante la 

aportación de fondos a proyectos orientados a la adquisición de alimentos que componen los 

paquetes de compensación alimentaria, que se distribuyen entre los escolares.

Las entidades públicas españolas que han apoyado este programa han sido:

Gobierno del Principado de Asturias, mediante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda

Ayuntamiento de Leganés, mediante el área de Cooperación e Inmigración

Ayuntamiento de Sagunto, mediante el área de Servicios Sociales.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de la Delegación de Cooperación.

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, mediante la Consejería de Salud y Bienestar 

Social

Gobierno de Aragón, mediante su Departamento de Servicios Sociales y Familia.

Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte.

El Programa de Salud de UNRWA ha sido apoyado durante 2009 también por el siguiente 
entidad, en este caso para adquisición de equipos para escuelas.

Gobierno de las Islas Baleares, Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares.
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ayuda alimentaria
A pesar de algunas mejoras de carácter económico para alguno de ellos, la vida de la mayoría de 

refugiados de Palestina se hace prácticamente imposible debido a la ocupación militar y a los 

obstáculos, el muro, la limitación de movimientos y otras restricciones, y por el crecimiento de la 

construcción de asentamientos. 

Desde que comenzara la Segunda Intifada a principios de Septiembre de 2000, UNRWA ha trabajado 

enérgicamente en la zona para reducir el impacto de la violencia, los efectos del toque de queda y las 

dificultades de movilidad de las personas en el territorio Palestino ocupado. 

Por otra parte, el declive de la economía Palestina ha ocasionado para cientos de miles de refugiados 

la pérdida de sus medios de vida. Aproximadamente el 50% de la población está desempleada y 

entre el 60 y el 70% se encuentra por debajo del nivel de pobreza (con ingresos inferiores a dos 

dólares por día). Dos millones de Palestinos están considerados “casos de especial vulnerabilidad” 

por no tener acceso adecuado a comida, vivienda o servicios de salud. 

Datos recientes muestran que el 56  % de la población de la franja de Gaza sufre de inseguridad 

alimentaria, situación que se ha visto agravada por la crisis económica. En este contexto, el apoyo 

fundamental que presta la Agencia a la población  refugiada es la distribución de anual de rondas de 

Ayuda Alimentaria de Emergencia. 

La Agencia distribuye paquetes de alimentos básicos compuestos de harina de trigo, arroz, azúcar, 

vegetales, aceite, leche entera y carne enlatada que proporcionan el 60% de las necesidades 

calóricas diarias a la población palestina refugiada. Todos estos alimentos son seleccionados 

teniendo en cuenta la aceptación local de consumo de los mismos así como su elevado aporte 

calórico. Además, de manera general, estos alimentos son los más afectados por la subida de los 

precios locales, con lo que la población puede destinar sus reducidos ingresos, en caso de tenerlos, 

a otras necesidades básicas. Además, el programa de Ayuda Alimentaria favorece la creación de 

empleo temporal de todo el personal involucrado en el empaquetado y distribución de la mercancía. 

El programa de Ayuda Alimentaria ha sido apoyado desde el Comité Español mediante la 

aportación de fondos a proyectos orientados a la adquisición de alimentos de un elevado aporte 
calórico.

Las entidades públicas que han apoyado este programa en Gaza han sido:

Gobierno Vasco, mediante el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, a través del Área de Bienestar Social, Participación y 

Cultura.

Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo.
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Cabildo de Gran Canarias. mediante el Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad 

Internacional

Las entidades privadas que han apoyado este programa en Cisjordania han sido:

Fundación Caja Navarra

empleo

La limitación de movimientos en el territorio Palestino ocupado y los estrictos controles no sólo han 

favorecido un generalizado desabastecimiento de la población, sino que además son la causa de que 

uno de los principales problemas en los campamentos de refugiados sea el desempleo. Del mismo 

modo, las restricciones de entrada de materias primas agrava la situación económica de muchos 

hogares donde sus integrantes no encuentran un empleo que pueda mejorar las condiciones en las 

que viven. 

El objetivo fundamental del Programa de Creación de Empleo (PCE) es proporcionar a los  refugiados 

oportunidades de empleo a corto plazo  (de entre 3  y 6  meses)  para mitigar las consecuencias del 

desempleo que sufren los hogares en la franja de Gaza. 

El Programa trabaja con dos objetivos: 

1.- Ofrecer oportunidades de empleo a personal cualificado o no cualificado con experiencia en algún 
oficio. 

y 2.- Ofrecer la primera oportunidad de empleo a los refugiados/as recién licenciados o diplomados 
en función de su formación y expediente académico. 

Los programas están basados en la demanda de trabajo de los propios refugiados, que se inscriben 

en cualquiera de ellos de manera voluntaria. 

El personal del PCE es el encargado de identificar, a través de las visitas a organizaciones locales, 

empresas, cooperativas, universidades, etc. las opciones de empleo disponibles para dotarles de 

personal cualificado. 

El programa de Creación de Empleo ha sido apoyado desde el Comité Español mediante la 
aportación de fondos a proyectos orientados a la contratación de personal cualificado y no 

cualificado. La entidad pública que ha apoyado este programa ha sido:

Generalitat Valenciana:

El Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (CAHE ) apoyó el programa de Creación de 

Empleo en Gaza.
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infraestructuras

Un campamento, de acuerdo a la definición de la UNRWA, es un terreno puesto a disposición de la 

Agencia por el gobierno de acogida para alojar a la población refugiada de Palestina y para crear 

instalaciones que permitan atender sus necesidades de manera temporal, hasta alcanzar una 

solución a su situación.

Las tiendas provisionales levantadas después del conflicto de 1948  se han convertido en densos 

campamentos de refugiados, complejos y sobrepoblados, con una pobreza extendida. Aunque 

UNRWA no administra los Campamentos, tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida 

los palestinos que residen allí.

En 2004 participantes en la conferencia de Ginebra de UNRWA, pusieron de relieve la necesidad de 

desarrollo y rehabilitación de los campamentos de refugiados. Como respuesta la UNRWA ha 

establecido la "unidad de infraestructura y mejora de los campamentos".

Con la finalidad de mejorar la situación de habitabilidad de los campamentos, UNRWA colabora con 

el Instituto de Planificación Urbana de la Universidad de Stuttgart en el análisis de diferentes aspectos 

físicos y socioeconómicos de los campamentos. El estudio utiliza un enfoque participativo para 

evaluar las necesidades más urgentes de sus habitantes y sirve de base para la realización de 

proyectos de rehabilitación y reconstrucción de los mismos. 

Es importante señalar que las  mejoras y reestructuraciones que se llevan a cabo en los campamentos 

de refugiados no tienen el objetivo de convertir en permanente la situación de la población palestina 

refugiada, tal y como se contempló en la Conferencia de Ginebra del año 2004. Dado que vivir bajo 

unas condiciones de dignidad suficientes es un derecho humano, la comunidad internacional y 

UNRWA apoyan las mejoras que en este sentido puedan ser realizadas en el entorno de los 

campamentos de refugiados. 

Un ejemplo de este tipo de programas de adecuación y reforma de infraestructura de los 

campamentos de refugiados es el “Plan Maestro de Rehabilitación y Reconstrucción en el 

campamento de refugiados de Neirab”, una localidad cercana a la ciudad de Aleppo, en la República 

Árabe Siria. Este proyecto supone la rehabilitación integral de un área seleccionada dentro de toda la 

superficie que abarca el Plan Maestro para la Rehabilitación del campamento de refugiados de 

Neirab, que 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 en general gracias a 

la construcción de parques infantiles y jardines. 

La población refugiada en Neirab ha vivido durante 60 años, en difíciles condiciones. En 1948, 3.000 

refugiados llegaron a Neirab. Hoy, la población sobrepasa las 18.000 personas. Durante estos años, 
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el campamento original se ha transformado, alcanzando una densidad de población extremadamente 

alta. Esta situación ha provocado que las condiciones de vida se hayan deteriorado mucho, 

favoreciendo la falta de ventilación e iluminación. El hacinamiento crece particularmente en el área 

original de los barracones del campamento, donde casi 6.000 refugiados de los más vulnerables 

viven en condiciones extremas.

En la actualidad, este proyecto se encuentra en su segunda fase de ejecución, habiéndose iniciado la 

primera en 2002. 

Los programas de adecuación y reforma de infraestructuras de los campamentos de refugiados 

han sido apoyados desde el Comité Español mediante la aportación de fondos a proyectos 

orientados a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas. 

Las entidades públicas españolas que han apoyado estos programas han sido:

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Vivienda y Suelo, canalizó, mediante el Fondo 

Galego la ayuda destinada a la reconstrucción de viviendas en el campamento de refugiados de 

Neirab, República Árabe Siria.

Los Ayuntamientos de A Coruña,  Vilagarcía de Arousa y Ferrol, a través del Fondo Galego, 

apoyaron la rehabilitación de viviendas en la franja de Gaza.
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saneamiento medioambiental

Entendemos el Saneamiento Medioambiental como aquellos aspectos relacionados con la 

salubridad, higiene y gestión de aguas y residuos de los 58  campamentos de refugiados de todas y 

cada una de las zonas de operaciones en las cuales está presente la Agencia. Acciones como el 

acondicionamiento de las zonas de tránsito en los campamentos, la reparación y sustitución de 

tuberías de consumo de agua, la selección y adecuación de zonas determinadas para el depósito de 

basuras así como para su recogida y traslado, son actividades fundamentales para la mejora de las 

condiciones de vida diarias de los refugiados de Palestina.  

Por otro lado, en el marco del mismo programa, el equipo del departamento de salud 

medioambiental lleva a cabo sesiones de sensibilización sobre el uso y gestión del agua, sobre las 

enfermedades de transmisión más comunes a través de la gestión de los residuos y la supervisión 

higiénica de los comedores de las escuelas de UNRWA. 

Prácticamente dos tercios de los refugiados de Palestina no tiene acceso a una red de saneamiento 

adecuada, lo que provoca en muchos casos la contaminación de las aguas subterráneas y de los 

cauces exteriores. Los continuos enfrentamientos militares palestino-israelíes en los campamentos de 

refugiados dañan gravemente las ya de por sí precarias infraestructuras, carreteras, alcantarillado y 

redes de agua. 

Todo esto sumado al bloqueo de entrada de materiales de construcción en el territorio Palestino 

ocupado, 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, lo que implica un alto 

riesgo para la salud pública.

Así pues, UNRWA pretende conseguir con el programa de saneamiento medioambiental, asegurar el 

servicio de salud pública, propiciando el acceso al agua y servicios de saneamiento adecuados en los 

campamentos de refugiados. Para ello provee de los equipos y materiales necesarios, dando 

asistencia a las municipalidades para el tratamiento de aguas, limpieza de alcantarillado y residuos 

sólidos.

El programa de Saneamiento Medioambiental ha sido apoyado desde el Comité Español 

mediante la aportación de fondos a proyectos orientados a la mejora de las condiciones 
sanitarias de los campamentos.

La entidad pública que ha apoyado este programa ha sido:

Ayuntamiento de Zaragoza

El área de Presidencia y Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza apoyó la mejora de 

saneamiento de medioambiental de campamentos de refugiados de Cisjordania.
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sensibilización y 
educación para el desarrollo

educación para el desarrollo:  
   educación en Derechos Humanos

El primer paso para actuar ante una realidad injusta es conocerla

UNRWA Comité Español está plenamente comprometido con la situación humanitaria de los 

refugiados de Palestina, por ello lleva a cabo actividades que se enmarcan dentro de las áreas de la 

Educación para el Desarrollo y la Sensibilización de la sociedad española, prestando especial 

atención a los niños y jóvenes en edad escolar. 

No podemos olvidar que hablar de refugiados es hablar de Derechos Humanos, por lo que la línea de 

intervención educativa que desarrolla UNRWAce en los diferentes ámbitos de actuación de la 

organización es trabajar en la difusión, promoción y defensa de estos derechos, a través de la 

educación y la visibilización de la situación de los refugiados de Palestina.

Los proyectos que se llevan a cabo dentro del programa de Educación en Derechos Humanos 

pretenden facilitar el conocimiento, por parte de los estudiantes de los centros educativos españoles, 

de la crítica situación humanitaria en la que viven los niños y niñas de Palestina. Además, los 

programas están encaminados a fomentar la solidaridad con esta colectivo y el fortalecimiento de 

valores universales como el respecto al Derecho Internacional y la Soberanía de los Pueblos. 

Para conseguir estos objetivos, UNRWAce lleva a cabo un amplio programa de Sensibilización en 

Derechos Humanos, Resolución de Conflictos y Construcción de la Paz.

El programa se desarrolla a través de diferentes modalidades de intervención educativa. Entre ellas 

destacan los talleres didácticos: a través del juego, la escucha o el trabajo reflexivo, según la edad de 

los alumnos. Al mismo tiempo se han creado cuentos, poesías, dibujos e historias de vida realizadas 

por los niños y niñas refugiados y los alumnos de los centros participantes.

Las unidades didácticas creadas, en las asignaturas de Educación para la ciudadanía, Ética e Historia 

y Geografía y Conocimiento del medio. El proyecto ha girado en torno a cinco ejes de trabajo:

 (a) Derechos y deberes en el Aula a partir de la Declaración Universal de DD.HH.

	(b) Convivencia y diversidad cultural

	 (c) Derechos de los Refugiados: los refugiados de Palestina, historia de un conflicto

UNRWAce

memoria de actividades 09 26



 (d) Organismos Internacionales: mecanismos de defensa y promoción de los DD.HH.

(e) Resolución de Conflictos.

Es de destacar, en el desarrollo del proyecto, la alta participación del profesorado en las actividades y 

talleres, no sólo a la hora de la ejecución si no también a la hora de la coordinación de las mismas.  

Los objetivos generales que UNRWA Comité Español ha pretendido alcanzar mediante la ejecución 

de estos proyectos han sido los siguientes:

1- Fomentar el conocimiento sobre las causas y consecuencias de un conflicto de larga duración, y la 

difícil situación humanitaria que atraviesan los refugiados. 

2- Promover el respeto al Derecho Internacional y los Derechos Humanos enfocados a los derechos 

de los refugiados de conflictos armados. 

3- Incentivar un análisis crítico sobre los factores que influyen en el mantenimiento del conflicto y de la 

situación de postemergencia en el territorio Palestino ocupado y, en los campamentos de refugiados 

de otros países, promoviendo iniciativas en la sociedad valenciana que contribuyan a la construcción 

de la paz.

Todo el material generado para llevar a cabo el programa, se adecuó a la capacidad del alumnado 

participante, por lo que se hizo corresponder el contenido con las finalidades marcadas por el 

Ministerio de Educación para la enseñanza primaria y 

secundaria obligatoria, según corresponde a cada 

programa. 

Además, y como parte de este proyecto, se planteó la 

realización de un libro recopilatorio de los trabajos 

artísticos elaborados por los alumnos y alumnas que 

participaron en el programa tanto en España como en 

Palestina.

A los jóvenes españoles se les planteó la idea de 

participar y de forma voluntaria pudieron realizar un 

trabajo extra a los realizados durante el proyecto que 

fueron incluidos en dicho libro recopilatorio cuya edición 

se realizó durante el mes de agosto de 2009.

Los trabajos realizados en España vienen de la mano de jóvenes de los centros educativos donde se 

desarrolló el programa durante el curso escolar 2008/2009. Los jóvenes palestinos participantes 

residen en varios de los campamentos de refugiados a los que la UNRWA ofrece sus servicios, y 

acuden a las escuelas que la Agencia tiene en estos campamentos, así por ejemplo encontramos 
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materiales de alumnos de las escuelas de Jabalia, 

Balata, Beit Hanun, Bet Laia, etc…

Otra de las actividades que se llevó a cabo fue la 

grabación del video documental, “Escuelas de 

otro Mundo. Solidaridad en el aula” en el que 

jóvenes españoles y jóvenes palestinos comparten 

sus impresiones sobre la vida y el futuro.

La grabación de este video documental se realizó 

en el campamento de refugiados de Nahr el 

Bared, Líbano  en el mes de marzo de 2009 y en 

las escuelas de Madrid y Valencia en el mes de 

abr i l y mayo, de la mano del d i rector 

documentalista y profesor de la Universidad de 

Sevilla, Sebastián Talavera, como parte del 

documental “Escuelas de otro mundo”, idea original del director cuya finalidad es reflejar la realidad 

educativa en diferentes zonas del mundo.

Los programas de Educación para el desarrollo promovidos por el Comité Español y las 

entidades públicas españolas que han apoyado este programa han sido:

Niños y jóvenes bajo dos realidades II.  Acercando los DD.HH.  y su defensa a través del 

conflicto palestino-israelí y la especial situación de los refugiados de Palestina a los 

jóvenes españoles.

 Financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 

 proyecto se lleva a cabo en 3  centros educativos de la Comunidad de Madrid, en un total 

 de 14 aulas. Esto supone 274 beneficiarios de entre 12 y 17 años y 7 docentes: 

 Los centros son: Instituto de Educación Secundaria (IES) Numancia (Vallecas), IES Santamarca 

(Chamberí), IES Carmen Conde (Las Rozas).

Solidaridad en el Aula: aprendizaje de los Derechos Humanos a través de la realidad de los 

refugiados de Palestina.

 Financiado por la Generalitat Valenciana, el proyecto se lleva a cabo en 8  centros educativos de   

 educación primaria y secundaria de Valencia, en un total de 21 aulas. Mediante 116 talleres un 

total de 225 alumnos de primaria y 476 de secundaria.

 Los centros son: IES Comarcal Godella (Burjassot), IES Campanar (Valencia), IES Serpis 

 (Valencia), IES Joanot Martorell (Valencia), Colegio Público Jesús (Valencia), Colegio Público 

 Rodríguez  Fornos (Valencia), IES Vicent A. Estellés (Burjassot) y Ayuntamiento de L´Eliana.
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sensibilización: exposiciones y conferencias

A través de las exposiciones fotográficas y de las conferencias que acompañan a estas exposiciones, 

UNRWA Comité Español pretende acercar y dar a conocer a la sociedad la situación cotidiana de los 

refugiados de Palestina en el contexto del conflicto palestino–israelí, sesenta años después de que 

tuvieran que abandonar su tierra y exiliarse a los campamentos de refugiados en los que aún viven. 

Las diferentes muestras fotográficas pretenden poner rostro a la situación que viven los refugiados de 

Palestina al mismo tiempo que pretenden ayudar a construir una sociedad más comprometida con la 

solidaridad, la corresponsabilidad y la participación activa. 

A la fuerza intrínseca que poseen las imágenes que conforman cada exposición se une la palabra: 

coloquios y mesas redondas, que acompañan a las imágenes fijas para dotarlas de mayor 

significado. 

Las conferencias contribuyen al aprendizaje de todos los asistentes sobre los derechos humanos, al 

fomento de su espíritu de solidaridad frente a la situación de los refugiados de Palestina, y al impulso 

para la creación de conciencias críticas que se impliquen en procesos de cambio para una mayor 

justicia.

Los miembros de UNRWAce y expertos sobre el conflicto y la situación de los refugiados de Palestina 

son los encargados de hacer que las imágenes de las exposiciones cobren el significado que poseen. 

Así, entre el grupo de expertos y profesionales especialistas en Oriente Medio, encontramos a Teresa 

Aranguren (periodista y corresponsal de guerra), José María Ridao (diplomático, escritor, columnista 
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La ONG Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina han 

llevado a cabo una serie de exposiciones y conferencias durante 

2009 con el objetivo de sensibilizar a la población Canaria sobre la realidad que afrontan 

los refugiados de Palestina en Gaza, Jordania, Cisjordania, Siria y Líbano. Los municipios 

de Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo y San Mateo acogieron las actividades.



en El País y Comentarista en la Cadena SER), Lola Bañón (periodista de internacional en Canal 9), 

Jesús Núñez Villaverde (experto en seguridad internacional y Director del Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria), Rosa Regàs (escritora) y Carmen López Alonso (profesora de 

Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid), entre otras.

Esta metodología de sensibilización y aprendizaje ha hecho que se generaren foros de discusión 

sobre la base de debates y la reflexión sobre el tema tratado en la conferencia y en la exposición 

fotográfica. Al mismo tiempo, la participación de un moderador y de expertos en la materia durante la 

actividad ha asegurado el dinamismo y buen desarrollo del debate para que los objetivos de este 

proyecto se cumplan en su integridad: contribuir al aprendizaje sobre los derechos humanos; 

fomento del espíritu de solidaridad frente a la situación de los refugiados de Palestina; e impulsar la 

creación de conciencias críticas que se impliquen en procesos de cambio para una mayor justicia.

Los programas de Educación para el desarrollo promovidos por el Comité Español y las entidades 

públicas españolas que han apoyado este programa han sido:

UNRWA 60 años con los Refugiados de Palestina. El Comité español de la UNRWA por la 

movilización de la sociedad civil de las Islas Baleares

Sensibilización de la sociedad Civil de Palma

  El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, a través del Área de Bienestar Social,  

  Participación y Cultura, ha financiado este proyecto que durante un año ha llevado a la 

  Biblioteca Pública de Palma, el centro cultural Flassaders, el Claustro de la Misericordia y 

  la Universidad de Palma un exposición itinerante sobre los refugiados de Palestina y el 

  trabajo que UNRWA, gracias a financiadores como Ayuntamiento de Palma, lleva a cabo 

 desde hace 60 años.

 “La UNRWA y los refugiados de Palestina”

   El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 

  Juventud y Deporte, ha financiado este proyecto que durante seis meses ha llevado a la 

  Universidad Pública de Navarra (Campus de Tudela), el Centro Cívican de Caja Navarra, la 

  Casa de la Cultura de Castejón y el IES Padre Moret-Irubide.
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sensibilización: video forum

El objetivo fundamental de las sesiones de video-forum organizadas por UNRWAce a lo largo de la 

geografía española es doble. Por un lado se pretende que los asistentes conozcan la situación actual 

y cotidiana de los refugiados de Palestina, sesenta años después de que tuvieran que abandonar su 

tierra y exiliarse en los campamentos de refugiados en los que viven. Por otro lado, el segundo 

objetivo que se persigue es generar en la audiencia, a través de los vídeos y documentales que se 

proyectan, un debate, un análisis sobre la realidad que viven los refugiados de Palestina en Oriente 

Medio. De esta forma los asistentes no sólo conocen con más exactitud la realidad de los refugiados 

de Palestina, si no que también participan en el debate creado, resolviendo las dudas originadas y 

aportando, junto con los ponentes/moderadores, posibles soluciones a la situación creada en el 

territorio Palestino ocupado.

Además, las sesiones contribuyen al aprendizaje sobre los Derechos Humanos y al fomento del 

espíritu de solidaridad con los países que sufren conflictos y crisis humanitarias, involucrando a la 

sociedad en procesos de cambio necesarios para una mayor justicia social.

Los documentales que se proyectan han sido producidos por la UNRWA, para acercar a los 

espectadores historias personales, ayudando a comprender a través de la voz de sus protagonistas, 

el presente y pasado de los refugiados de Palestina y sus diferentes realidades. En este contexto, la 

temática que ha sido abordada ha incluido temas de salud, educación o desarrollo económico, 

conflicto así como de las dificultades e implicaciones de vivir en un territorio ocupado.

Los proyectos dentro del programa de Video-Forum han sido:

	Refugiados en el objetivo

  La Diputación Provincial de Zaragoza, mediante su división de Bienestar Social y 

  Desarrollo, financió la puesta en marcha de este proyecto que acercó la realidad de los 

  refugiados de Palestina a los asistentes a los siguientes video-forum: Casa de la Cultura 

  de Alagón, Ayuntamiento de San Mateo de Gallego, Centro Cívico de Villa de Zuera, 

  Ayuntamiento de Villa de Mallén, Ayuntamiento Villa de Longares, Casa de la Cultura de 

  Villa de Gallur, Casa de la Cultura de Caspe y Casa de la Cultura del municipio de María 

 de Huerva.

 Refugiados en el objetivo: aproximación a la condición de refugiado de Palestina

  El Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el Área de Presidencia y Acción Social, ha 

  financiado el desarrollo de este proyecto, cuyo principal objetivo es el acercamiento a los 

  universitarios y población general de Zaragoza de la situación de los refugiados de 

  Palestina y el trabajo de UNRWA. Las facultades de la Universidad de Zaragoza en las 

  que se ha realizado la actividad son las siguientes: facultad de matemáticas, Biblioteca 

  María Moliner, Filosofía, Económicas,  Eduación, Estudis Sociales, Ingeniería Industrial.
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o t r a s 
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 Escuelas de otro mundo, ICO (Instituto de Crédito Oficial)

Mediante este proyecto se ha realizado la grabación de un video-documental de 1h 

17min de duración titulado “Camino a Nahr el Bared”.

El documental ha sido creado por Sebastián Talavera, documentalista y profesor de 

la Universidad de Sevilla y forma parte del grupo de documentales “Escuelas de 

otro mundo”, idea original de Sebastián Talavera, cuya finalidad es mostrar la 

situación de la educación en 

diferentes países en vías de 

desarrollo o situación de 

conflicto. 

E l p r o y e c t o h a s i d o 

financiado por el Instituto de 

Crédito Oficial y ejecutado 

por el Comité Español de la 

UNRWA con la colaboración 

de la UNRWA y el trabajo 

c rea t i vo de Sebas t i án 

Talavera y la productora de 

su propiedad, “Un perro 

andaluz”.

La grabación se realizó 

durante el mes de febrero en 

e l c a m p a m e n t o d e 

refugiados de Nahr el Bared, 

en Líbano, donde la UNRWA 

gestiona programas de 

salud y educación.



actividades
A lo largo de 2009 se llevaron a  cabo 60 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 posible gracias  al Gobierno de las  Islas Baleares, Ayuntamiento de 
Palma, Diputación de Zaragoza u otros  organismos  (ayuntamientos, asociaciones, centros  culturales, etc.). 
Entre ellas destacamos:

Intervención en el Congreso de los Diputados

Organizada por el Grupo Interparlamentario por Palestina, UNRWAce, representado por Raquel Martí, 

directora ejecutiva de UNRWA Comité Español, expuso en el Congreso de los Diputados con el 

objeto de informar sobre la situación en la que se encontraba Gaza tras la ofensiva militar Plomo 

Fundido y la gestión de la Ayuda Humanitaria en Gaza, por parte de UNRWA.

Universidades

Durante el año 2009 UNRWAce ha intensificado su trabajo de sensibilización en entornos 

universitarios, interviniendo como ponentes de excepción, por el conocimiento de primerísima mano 

de la situación que afrontan los refugiados, en centros como la Universidad de Valencia, la 

Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria.
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Visitas oficiales

Dª Karen Koning Abuzayd

A comienzos del mes de diciembre, Dª Karen Koning 

Abuzayd, Comisionada General de UNRWA, estuvo de visita 

oficial en Sevilla, lugar donde suscribió junto a D. Antonio 

Ávila, Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 

un Memorando de Entendimiento mediante el cual se 

regulariza la colaboración de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) en los 

programas de acción humanitaria de la UNRWA que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 

de la población refugiada palestina en los campamentos de Gaza y Cisjordania, así como Líbano, 

Siria y Jordania.

En el marco de este acuerdo, se ha firmado el primer programa de colaboración entre la AACID y la 

UNRWA, que consiste en la mejora de la salud materno-infantil en los campamentos de refugiados 

de Palestina. El plan, que se ejecutará en 2010, cuenta con una financiación de 1.800.000 euros.

D. Fabian McKinnon

Entre los  días 13  y 18  de marzo D. Fabian MacKinnon, 

director de relaciones externas de UNRWA y por tanto 

máximo responsable de la relación con donantes y la gestión 

de ayudas en las cinco áreas de operaciones de la Agencia, 

viajó en visita oficial a España para informar sobre cuál es la 

situación en Gaza tras la crisis del pasado mes de enero a 

diversas autoridades y donantes españoles, tanto públicos 

como privados, que vienen apoyando a UNRWA. 

Durante su visita el Sr. McKinnon hizo balance sobre la situación de la ayuda humanitaria en Gaza y 

recalcó la necesidad de ir más allá de la emergencia en Gaza.
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gestión de fondos 2009
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30%
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13%
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Financiación por sectores 2009
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66%

34%

Financiación por áreas geográficas 2009

Gaza Cisjordania
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detalle de los ingresos públicos y 
sus aplicaciones

ENTIDAD PROGRAMA

Gobierno Foral de Navarra Compensación Alimentaria en la franja de Gaza

Gobierno de Aragón Compensación Alimentaria en la franja de Gaza

Gobierno de Canarias Ayuda Alimentaria de Emergencia para Cisjordania

Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha

Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Gobierno Vasco Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Gobierno del Principado de Asturias Mejora de la Calidad educativa para los niños y niñas de la franja de Gaza

Generalitat Valenciana Programa de Creación de Empleo en la franja de Gaza

Generalitat Valenciana Programa de Salud Mental Comunitaria

Xunta de Galicia a través del Fondo Galego Infraestructuras. Rehabilitación del campamento de Neirab.

Diputación provincial de Zaragoza Atención psicosocial para la población de la franja de Gaza

Diputación Foral de Bizkaia Prevención de la Violencia de Género en la franja de Gaza

Ayuntamiento de Castellón Clínicas Móviles en Cisjordania

Ayuntamiento de Palma de Mallorca Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Generalitat Valenciana Mejora de la Calidad educativa para los niños y niñas de Cisjordania

Ayuntamiento de Zaragoza Provisión de medicamentos a los centros de salud de UNRWA en la franja de Gaza

Ayuntamiento de Xirivella Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Ayuntamiento de Sagunto Compensación Alimentaria en la franja de Gaza

Ayuntamiento de Leganés Compensación Alimentaria en la franja de Gaza

Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes

Compensación Alimentaria en la franja de Gaza

Ayuntamiento de Palma de Mallorca Equipamiento médico para la franja de Gaza

Ayuntamiento de Madrid Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Ayuntamiento de Zaragoza Saneamiento Medioambiental en Cisjordania

Ayuntamiento de Castellón Programa de Salud Mental Comunitaria

Generalitat Valenciana Solidaridad en el Aula: Aprendizaje de los Derechos Humanos a través de 

la realidad de los refugiados de Palestina.

Ayuntamiento de Zaragoza Refugiados en el objetivo: aproximación a la condición del refugiado de 

Palestina

Fundación ICO Escuelas de Otro Mundo

Gobierno Foral de Navarra La UNRWA y los refugiados de Palestina
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ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Palma de Mallorca Sensibilización de la sociedad civil de Palma de Mallorca. 

Agencia Española de Cooperación y 

Desarrollo

Niños y Jóvenes bajo dos realidades II. Acercando los Derechos Humanos 

y su defensa a través del conflicto palestino-israelí y la especial situación de 

los refugiados de Palestina a los jóvenes españoles.

Junta de Andalucía UNRWA 60 años al servicio de los Derechos Humanos. Acercando el 

conlicto palestino-israelí y la situación de los refugiados de Palestina a la 

población andaluza.

detalle de los ingresos privados y 
sus aplicaciones

P4R Apertura Española Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Fundación Caja Navarra Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Plataforma por la Paz de la Vera Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Federación de Comunidades Musulmanes de Castilla-La 

Mancha

Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Centro Islámico de Albacete Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza

Comisión de Apoyo a Palestina - Uruguay Ayuda Alimentaria de Emergencia para la franja de Gaza
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gracias...
UNRWAce quiere agradecer a las siguientes instituciones, entidades y empresas 

su apoyo y colaboración durante el año 2009

Igualmente agredecemos sinceramente el apoyo y fidelidad de nuestros socios, 

así como los generosos donativos de distintas personas que hemos recibido a lo 

largo del año para ayudarnos a mejorar la vida de los refugiados de Palestina.

A todos, GRACIAS
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Ayuntamiento de Alagón

Ayuntamiento de Caspe Ayuntamiento de Castejón

Ayuntamiento de A Coruña

Ayuntamiento de Carreño

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Palma
Ayuntamiento de 

San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Castellón

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Xirivella
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Ayuntamiento de Ibiza Ayuntamiento de Ferrol Ayuntamiento de Formentera

Ayuntamiento 

de la Villa de Gallur

Ayuntamiento 

de la Villa de Longares

Ayuntamiento 

de la Villa de Mallén

Ayuntamiento de 

María de Huerva

Ayuntamiento de 

Polinyà

Ayuntamiento de 

Puertollano

Ayuntamiento de Sagunto
Ayuntamiento de 

San Mateo del Gallego

Ayuntamiento de 

Valsequillo de Gran Canaria

Ayuntamiento de 

Vilagarcía de Arousa

Ayuntamiento de 

la villa de Zuera Ayuntamiento de 

Santa Lucía de Tirajana



Gobierno de Canarias
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Junta de Andalucía Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha

Generalitat Valenciana

Fondo Galego de Cooperación y 

Solidaridad

Gobierno de AragónGeneralitat Valenciana

Agencia Española de Cooperación 

Internacional y Desarrollo

Gobierno de las Islas Baleares Gobierno Vasco

Gobierno de Navarra
Diputación de Zaragoza

Gobierno del Principado de Asturias Fundación ICO Diputación de Castellón



P4R Apertura Española

IGADI
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Fundación La Caixa Fundación CAN

BILADI Centro Cultural Palestino Solipal

Centro Islámico de Albacete FECOM
Asociación de la Comunidad 

Hispano-Palestina JERUSALÉN

Mujeres por la Paz y Acción Solidaria Cines Golem Imagen en Acción

fnac Valencia Fundación por la Justicia Centro de Estudios Ambientales 

ITACA

Gamelearn

Asociación Cultura, Paz y Solidaridad 

Haydée Santamaría

Fundación Cátedra Iberoamericana. 

Universidad de las Islas Baleares

Casa de Colón

Cabildo de Gran Canaria

Casa Árabe



Centros Culturales y de Exposiciones
Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés
Claustro de la Misericordia. Palma de Mallorca.
Casa de la Cultura de Pola de Siero. Asturias.

Casa de la Cultura de Castejón. Navarra.
Centro Cultural San Mateo. Zaragoza.
Centro Integral del Llano de Gijón.
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Biblioteca Pública de Palma Biblioteca Pública de Mahón

Universidad de Zaragoza

Facultad de Educación

Universidad de Zaragoza

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Zaragoza

Facultad de Matemáticas

Universidad Francisco de Vitoria Universidad Pública de Navarra Universidad Nacional 

de Educación a Distancia

Universidad de Zaragoza

Facultad de Económicas

Hospital de Manacor
Escuela Universitaria de ingeniería 

Técnica Industrial de Zaragoza

Universidad de Zaragoza.

Facultad de Ciencias Sociales 

y del Trabajo

CTV Servicios Audiovisuales

Hospital Comarcal d´Inca

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos

UAM

Hospital Comarcal de Inca

Universidad de Castilla-La Mancha

Centro Social 

Flassaders



Escuelas e institutos amigos de UNRWAce... a todos, ¡GRACIAS!
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I.E.S. Gredos San Diego GuadarramaI.E.S. Numancia

I.E.S. Serpis

I.E.S. Joanot Martorell I.E.S. Padre Moret-Irubide

I.E.S. Carmen Conde

I.E.S. Comarcal 

Rocafort-Godella-BUrjassot

I.E.S. Ortega y Gasset I.E.S. Madrid Sur

I.E.S. Santamarca

I.E.S. CAMPANAR

I.E.S. VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

I.E.S. RODRÍGUEZ FORNOS

COLEGIO PÚBLICO JESÚS

Red de Jóvenes Palestinos



Carmen, Catalina, Petra, Mohamed, Pedro Manuel, Victoria, Raúl Manuel, 
Jennifer, Miriam, José Julián, Cristina, César, Belén, Marta, Blanca, Alessandra, 
Elena, Teresa, Sofía, Daud, Marwan, Laura, Lorena, Ovidi, Michael, la Plataforma 

por la Paz de la Vera... 

Socios, Colaboradores y Voluntarios, GRACIAS por contribuir con vuestras aportacio-
nes y vuestro tiempo a que los refugiados de Palestina tengan un futuro mejor.
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