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En 1.948, 700.000 palestinos fueron despojados de sus tierras, sus 
hogares y de sus recuerdos, convirtiéndose en refugiados.

HOY SON MÁS DE 5 MILLONES, LA TERCERA PARTE DE LOS 
REFUGIADOS DEL MUNDO.

En la imagen una familia palestina teniendo que abandonar Jerusalén. 1948. UNRWA.
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Mensaje del Presidente
Queridos amigos:

El año  2011 ha estado  intensamente marcado  por la crisis  financiera mundial que afecta también profundamente a 
los refugiados de Palestina, población con la que UNRWA viene trabajando desde hace más de 60 años.

En una situación así es de vital importancia que organizaciones como  la nuestra redoblen sus esfuerzos y sobre todo 
aumentemos, más si cabe, la protección de los derechos de los 5  millones de refugiados de Palestina a los que 
UNRWA presta ayuda en cinco  zonas de operaciones: franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano  y Siria. No 
podemos olvidar que siendo una población  vulnerable, lo  son  aún más debido al volátil paisaje político en  el que 
habitan.

Sesenta y cuatro  años después de la Nakba, momento en el que miles de palestinos tuvieron que abandonar sus 
hogares, UNRWA, junto con  sus donantes, sigue esforzándose en  cubrir sus necesidades así como en  contribuir a la 
protección  de los  Derechos Fundamentales de los más de cinco  millones de refugiados de Palestina. Abordar estas 
cuestiones requiere compromiso  y acción. La solidaridad internacional y la cooperación deben ser la base de nuestra 
respuesta, especialmente en  un momento  como  en  el que nos encontramos, en  el que los problemas económicos 
mundiales están ejerciendo presión sobre los presupuestos destinados a la ayuda humanitaria y el desarrollo.

En este sentido es importante reseñar que a pesar de que las crisis financieras sean transitorias siempre tienen un 
efecto  duradero  y a menudo irreversible para la infancia. Hay oportunidades para proteger a los niños y niñas 
refugiados de Palestina durante la crisis  actual, y hacerlo  debe ser prioritario  para todos aquellos implicados en  la 
respuesta. Es crucial mantener y, en  la medida de lo posible, incrementar el compromiso  de inversión  financiera y 
protección  a la infancia. Mi enorme gratitud a los socios, a los aliados, las empresas y las Administraciones Públicas 
que nos han  apoyado  en 2011 y han hecho  realidad el impacto de los programas de UNRWA. Hoy más que nunca, ese 
compromiso  constante y a largo  plazo  es  vital para garantizar el apoyo  al desarrollo  de la población  refugiada de 
Palestina en estos tiempos de incertidumbre económica.

Estos esfuerzos ayudan a aliviar, en  parte, las consecuencias  de la continua falta de una solución  política. Dichas 
consecuencias se dejan  sentir más gravemente en el territorio  Palestino  ocupado, donde los refugiados de Palestina 
continúan experimentando  diariamente la desposesión  y el desplazamiento como  consecuencia de un régimen 
generalizado  de restricciones de movimiento; demoliciones de viviendas; expropiación  de tierras y recursos 
naturales; la expansión  de los asentamientos israelíes, que son contrarios al Derecho  Internacional; la construcción 
del Muro, que se levanta sobre territorio  cisjordano; y el bloqueo  sobre Gaza, que fue endurecido  hace cinco años y 
que socava de forma crónica el desarrollo humano de los palestinos.

Sigamos esforzándonos por garantizar que todas las personas desplazadas  por el conflicto  obtengan el apoyo que 
necesitan para construir una vida mejor. Tratemos también de concentrar todos nuestros esfuerzos en  la búsqueda 
de una solución largamente esperada a la difícil situación de los refugiados de Palestina, para que ellos también 
puedan ver el fin de tantos años de despojo y desplazamiento.

Muchas gracias.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

             José María Ridao
              Presidente de UNRWA España

I MENSAJE DEL PRESIDENTE I 
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Mensaje de la Directora Ejecutiva
Queridos amigos:

Un año más es un  honor para mi dirigirme a ustedes  para informarles de los asuntos más destacados que han  tenido 
lugar durante 2011 en torno  a los refugiados de Palestina, sobre el trabajo  realizado por UNRWA España y 
agradecerles su apoyo.

Sin  duda 2011 ha sido un año  muy difícil para todos, ciudadanos e instituciones; sin embargo UNRWA España, 
manteniendo su compromiso  con los  refugiados de Palestina ha seguido  desarrollando  su labor con más intensidad; 
ampliando su labor en  los programas que llevamos a cabo  en terreno, desarrollando  eficientes actividades de 
sensibilización entre la sociedad española e incrementando  la presencia de UNRWA y los refugiados de Palestina en 
la agenda política de las comunidades autónomas.

A pesar de este contexto  nos esforzamos en producir cambios y mejorar las condiciones de vida de los refugiados de 
Palestina. La experiencia de UNRWA demuestra que medidas como la atención sanitaria a más de 11 millones de 
pacientes al año en los centros de salud y clínicas móviles de la Agencia, proveer de educación a más de 500.000 
niños en  todo  Oriente Próximo  o  la defensa de los derechos de los refugiados frente a situaciones límite como  en 
casos de destrucción  de sus  viviendas por parte de Israel, aseguran una vida un  poco más digna a los 5  millones de 
refugiados de Palestina a los que atiende la UNRWA.

Como sabe, la Agencia asiste en  ayuda humanitaria y desarrollo, refugio  y protección  en  emergencias, servicios 
básicos de salud, educación, servicios  sociales, etc. Todas las áreas de nuestro  trabajo  ayudan  a dar pasos adelante 
en  el bienestar de la población  refugiada de Palestina; sin  embargo  la Agencia y por ende en  su Comité en  España 
somos muy conscientes de todo lo que queda por hacer.

La sociedad española y las entidades públicas y privadas se han  volcado  con generosidad movilizando  recursos para 
que UNRWA pudiera responder rápida y eficazmente. Los fondos recaudados ya están dando  sus frutos, a pesar de 
las inmensas dificultades.

Durante 2011 UNRWA incrementó también  sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los refugiados de Palestina 
ante las continuas violaciones de sus derechos por parte de Israel. Las demoliciones de casas, desahucios y 
confiscaciones, junto  con  el acoso de los colonos y el impacto  económico de las restricciones a la libertad de 
movimiento, son constantes en Cisjordania. 

Claro  ejemplo  de estas violaciones es la situación que vivió  la comunidad beduina de Khan al Ahmar, en Cisjordania, 
que lucha por su  supervivencia. Está compuesta por unos 180 beduinos que se enfrentaban a la amenaza de un 
desplazamiento inminente si las  autoridades israelíes  derribaban  sus casas y la escuela, tal y como estaba previsto. 
Un hecho  así puede suponer la destrucción de la comunidad beduina en sí misma, una de las 20 que viven en  la zona 
y que se han  convertido  en  las  víctimas de la imparable expansión de los asentamientos israelíes. Afortunadamente, y 
gracias a la presión ejercida, se consiguió frenar la demolición.

Nuestros socios, donantes y colaboradores, administraciones públicas  e instituciones privadas, son  quienes hacen 
posible nuestro trabajo; por ello, Gracias. Con vuestro apoyo los refugiados de Palestina podrán tener un futuro mejor.

Muchas gracias a todos,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
           Raquel Martí Lezana
           Directora Ejecutiva de
           UNRWA España

I MENSAJE DE LA DIRECTORA I 



Junta Directiva de UNRWA España
La Junta Directiva de UNRWA España 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 UNRWA España, garantizar la transparencia y e!ciencia de la gestión y trasladar a distintos sectores de la sociedad 
la importancia de la misión de UNRWA España, apoyando así su labor.

Presidente: José María Ridao Domínguez

Vicepresidenta: Almudena Mazarrasa

Secretaria: Teresa Aranguren Amézola

Tesorera: Raquel Martí Lezana
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Directora Ejecutiva
Raquel Martí

Coordinadora de Cooperación al Desarrollo y 
Emergencias
Carmen Quintana

Técnicas de Ayuda Humanitaria y Emergencias 
Enriqueta Abad
Lucía Martínez
Ana García Mateos-Aparicio

Coordinadora de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización
Izaskun Sánchez

Técnicos de Educación para el Desarrollo
Carlos Hernández - Madrid 
Lucía Todossantos - Valencia

Coordinadora de Comunicación y Campañas
Cristina Poveda

Técnica de Comunicación y Campañas - Atención a Socios 
Elva Casabón
Técnico de Comunicación y Campañas- Captación de 
Fondos 
Rachid Habib

Coordinador de Fundraising
Domenico Rosso

Coordinadora de Administración y Finanzas
Raquel Arrabal
Técnica de Administración
María José Salguero

DELEGACIONES AUTONÓMICAS
UNRWA Comunidad Valenciana y Baleares
Eduardo Lloret
UNRWA Castilla la Mancha
Andreia Francés
UNRWA Andalucía
Luisa López
UNRWA Navarra
Uxúe Ramírez
UNRWA Euskadi
Covadonga Apaolaza
UNRWA Aragón
Charif Dandachli

I UNRWA ESPAÑA, EL EQUIPO  I 

Vocales:

Emilio Menéndez del Valle

Gema Martín Muñoz

Jesús A. Núñez Villaverde

Lola Bañón Castellón

Carmen Rodríguez Díaz

Francisco Ricomá Castellarnau

Leopoldo Barreda

El Equipo de Trabajo de UNRWA España
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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 más 60 años, la misión de UNRWA radica en 
disponer de asistencia, protección y defensa a 5 millones 
de refugiados de Palestina en Jordania, el Líbano, Siria y el 
territorio Palestino ocupado, en espera de una solución 
pací!ca y duradera a su difícil situación.

UNRWA está ! nanciada casi en su totalidad por las 
contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la 
ONU.

CÓMO TRABAJA LA AGENCIA
UNRWA trabaja por el bienestar y el desarrollo humano 
desde hace cuatro generaciones de refugiados de 
Palestina.

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 más de 
seis décadas.

UNRWA proporciona ayuda a más de 5 millones de 
refugiados de Palestina, de los cuales 1,8 millones 
continúan viviendo en uno de los 58 campamentos de 
refugiados. El trabajo de la Agencia se centra 
principalmente en las áreas de Desarrollo, Educación, 

Salud, Servicios Sociales, micro!nanciación, Ayuda 
Humanitaria y respuesta en emergencias.

Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin 
interrupción tanto en tiempos de relativa calma en 
Oriente Medio como en tiempos de enfrentamiento 
armado.

UNRWA, como ejemplo de compromiso internacional para 
el desarrollo humano de los refugiados de Palestina, 
presta sus servicios directamente a la población refugiada. 
Plani!ca y lleva a cabo sus propias actividades y 
proyectos, y construye y administra las instalaciones, tales 
como escuelas, clínicas y centros para mujeres y 
discapacitados. Además se ocupa de las infraestructuras 
de los campamentos.

La Agencia cuenta actualmente con más de 900 
instalaciones, en las que operan cerca de 30.000 
trabajadores, de los cuales el 99% son palestinos y tienen 

estatus de refugiado.

EL COMPROMISO DE UNRWA España
UNRWA España es el primer comité internacional que 
UNRWA ha constituido en todo el mundo. Creado en 2005 
tiene dos objetivos fundamentales, dar a conocer a la 
población española la situación en que viven los 5 
millones de refugiados de Palestina y difundir la labor 
humanitaria que UNRWA realiza con ellos desde hace más 
de 60 años. Por otro lado, el Comité recauda fondos tanto 
públicos como privados para apoyar a UNRWA  en el 
mantenimiento de los servicios que presta a los 
refugiados palestinos.

Tras el conflicto Árabe - Israelí de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas crea y pone en marcha la 
Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina - UNRWA - .

UNRWA comenzó sus operaciones el 1 de mayo de 1950. En 2011 se cumplieron 61 años de trabajo 
ininterrumpido con los refugiados de Palestina.

El mandato establece que la Agencia ha de proporcionar ayuda de emergencia, desarrollo humano y servicios 
de protección a los refugiados de Palestina y a personas desplazadas por las hostilidades en sus ámbitos de 
operación. 

I UNRWA ESPAÑA  I 

UNRWA, trabajando con la población 
refugiada de Palestina por un futuro digno
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La población refugiada de 
Palestina, ÁREAS DE OPERACIÓN
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LA FRANJA DE GAZA
En la franja de Gaza viven 1,2 millones de refugiados de Palestina, 
lo que comprende al 83% de  la población. Desde hace una década, la 
situación socioeconómica de los refugiados ha ido en constante 
declive. Años de ocupación, conflicto, y el bloqueo vigente han dejado 
a la gran mayoría de la población dependiente de la asistencia 
internacional. El agravamiento del bloqueo por parte de Israel ha 
afectado negativamente a sectores clave para una sociedad: salud, 
educación, comercio y empleo. La población continúa enfrentándose a 
niveles crecientes de inseguridad alimentaria, pobreza y una de las 
tasas de desempleo más altas en el mundo. 

UNRWA tiene una posición única como proveedor directo de servicios en la franja de Gaza, y en esa línea la Agencia continúa 
apelando a nivel local, nacional e internacional a atender las cuestiones que permitan mantener la ayuda para los refugiados de 
Palestina en la franja de Gaza, incluso en tiempos de conflicto armado.

La prioridad programática de UNRWA en Gaza es la educación de 220.000 niños/as en las 238 escuelas que la Agencia tiene en la 
franja. Mediante un currículo dedicado a los Derechos Humanos y basado en dicha Declaración Universal y la aplicación práctica de 
estos conceptos así como a través de la Iniciativa “Respeto y Disciplina”, los niños en las escuelas de UNRWA adquieren no sólo el 
conocimiento de sus derechos y responsabilidades en una comunidad global sino que también lo practican a diario.

El trabajo en educación que desarrolla UNRWA en la franja de Gaza es fundamental. El continuo acoso político, económico y militar 
de las fuerzas de ocupación israelíes contra la población civil en la franja de Gaza ha provocado que la población infantil, como 
parte de la población más vulnerable, sufran serias secuelas  psicológicas y somáticas. Los menores representan aproximadamente 
el 54% de la población de Gaza y alrededor del 45% ha visto a soldados asediar su escuela, el 25% ha sido testigo de disparos o 
bombardeos a sus escuelas y el 18% ha presenciado el asesinato de algún compañero. Los estudios indican que el 56,6% de los 
niños y niñas de Gaza presentan a día de hoy síntomas moderados de trauma, mientras que el 10,6% presenta un grave cuadro 
post-traumático.

La devastación de la Operación militar israelí Plomo Fundido que tuvo lugar entre 2008 y 2009, obliga a la Agencia a continuar 
todavía hoy reconstruyendo hogares e instalaciones con fondos conseguidos a través de la Llamada de Emergencia para Gaza, 
lanzada por UNRWA. La Agencia, además de trabajar para reconstruir la franja de Gaza, promueve la recuperación económica, 
reconstruyendo la infraestructura educativa y dirigiendo las necesidades de desarrollo a largo plazo de los refugiados de Palestina.

I LOS REFUGIADOS DE PALESTINA, PAÍSES DE ACOGIDA I 

La devastación de la Operación 
militar israelí Plomo Fundido que 
tuvo lugar entre 2008 y 2009, 
obliga a la Agencia a continuar 
todavía hoy reconstruyendo 
hogares e instalaciones

“
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LÍBANO
En Líbano viven aproximadamente 466.000 refugiados de Palestina que se 
enfrentan a situaciones muy delicadas, incluyendo la carencia de derechos civiles 
y sociales, lo que se traduce en una falta de acceso a los servicios sociales 
públicos y un acceso muy limitado a la salud pública y a las infraestructuras 
educativas. Los altos niveles de pobreza son una preocupación prioritaria, con 
más de dos tercios de la población viviendo con menos de seis dólares al día. En 
2011 el 56% de la población refugiada de palestina en Líbano estaba 
desempleada. La población Palestina en Líbano que no posee tarjetas de 
identi!cación de refugiados expedida por las autoridades libanesas (conocidos 
como “indocumentados”) está en especial desventaja. 

La  mayoría de refugiados de Palestina en Líbano dependen de UNRWA como único proveedor de educación, salud, servicios 
sociales y ayuda de emergencia. Los refugiados más vulnerables son aquellos palestinos con enfermedades crónicas, que 
reciben asistencia limitada de UNRWA y que casi no tienen cobertura del Ministerio de Salud Pública. UNRWA ha lanzado un 
programa especí!co para ellos, denominado CARE, para poder atender sus necesidades especí!cas. 

A pesar de algunas enmiendas legislativas en las leyes laborales y de la seguridad social que se llevaron a cabo en verano de 
2010 para suavizar las restricciones al empleo de los refugiados de Palestina, éstos continúan careciendo del derecho al pleno 
empleo, afectando también a muchos otros aspectos de su vida. Los refugiados de Palestina son altamente dependientes de 
los servicios de UNRWA y el trabajo  disponible para ellos es con frecuencia temporal o casual, con salarios bajos y pocos 
bene!cios. Con el objetivo de facilitar el empleo a los palestinos en Líbano, UNRWA desarrolló una estrategia plurianual 
basada en tres pilares básicos: impulsar la provisión de capacitación vocacional a palestinos no cuali!cados; incrementar la 
provisión de servicios de localización y derivación en el mercado de trabajo libanés a través de centros de empleo; e 
incrementar los esfuerzos de incidencia a nivel político para mejorar el estatus legal a nivel de empleo de los palestinos.   

Para atender las necesidades de los refugiados de Palestina más vulnerables en Líbano, la Agencia diseñó el programa de 
asistencia “Restaurando la Dignidad”, para el que UNRWA ha convocado a la comunidad internacional con el objetivo de 
movilizar su!cientes recursos para mejorar las áreas de educación, salud, infraestructuras, empleo y asistencia de emergencia 
para familias desplazadas de Nahr el-Bared y todos los refugiados de Palestina empobrecidos que viven en Líbano.

JORDANIA
Jordania acoge a más de dos millones de refugiados de 
Palestina, la mayoría de los cuales tienen garantizada la 
ciudadanía. Entre todas nuestras áreas de trabajo y dado 
que UNRWA cree en la Educación como uno de los 
vehículos más poderosos para el desarrollo humano, 
hemos estado trabajando para conseguir avances 
importantes en esta área con especial ahínco. 

La educación continúa siendo el programa más importante 
en Jordania con cerca de 120.000 estudiantes matriculados 
en 172 escuelas de educación primaria, y otros 3.000 
matriculados en instituciones de formación profesional. En 
2011, los resultados de las escuelas de UNRWA superaron 
tanto a las escuelas privadas como públicas de Jordania en 
tres de cada cuatro asignaturas utilizadas para medir el 
rendimiento escolar en los exámenes nacionales de décimo 
grado. Además, UNRWA ha puesto en marcha 25 centros de 
apoyo al aprendizaje para los estudiantes de los grados 2 al 
4 con di!cultades en asignaturas como matemáticas, 
lectura y habilidades de escritura. Los graduados de los 
institutos de formación profesional que tiene la Agencia 
continúan alcanzando las puntuaciones más altas en los 
exámenes nacionales y sus tasas de empleo se mantienen 
por encima del 80 %. 

La asistencia sanitaria a los refugiados es otro pilar 
fundamental del bienestar de los refugiados, por ello los 
centros de atención primaria de salud que gestiona UNRWA 
proveen cerca de dos millones de consultas cada año y 
unas 56.000 familias están inscritas en la red de seguridad 
social y reciben alimentos y asistencia en efectivo de 
UNRWA. En 2011, los créditos para microemprendimientos 
han estado cada vez más dirigidos a los jóvenes y las 
mujeres. Cerca del 40% de los clientes son jóvenes, 
mientras que las mujeres constituyen un tercio del total de 
clientes del programa.

Pese a estos logros, la Agencia debe hacer frente a 
importantes desafíos en Jordania. Aproximadamente 
132.000 refugiados registrados y un número desconocido 
de refugiados no registrados que se desplazaron a Jordania 
desde Gaza en 1967 (ex-gazatíes) no tienen ciudadanía. 
Ellos enfrentan un considerable número de restricciones 
legales que limitan su acceso a la educación superior, 
cuidados sanitarios secundarios y oportunidades de 
empleo. Su situación socioeconómica presenta desafíos 
muy signi!cativos, en comparación con los demás 
palestinos refugiados en Jordania. 

En Líbano viven 

aproximadamente 

466.000 refugiados de 

Palestina que se enfrentan 

a la carencia de derechos 

civiles y sociales
“
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CISJORDANIA
Cerca de 875.000 refugiados de Palestina viven en Cisjordania. La población refugiada en esta área de operaciones se 
enfrenta a una crisis prolongada con profundas consecuencias humanitarias, culturales, sociales, económicas, políticas y 
civiles. La violación de sus derechos es una constante, incluyendo la apropiación y con!scación continua de tierra, la violencia 
de los colonos, la demolición de sus hogares e infraestructuras y de sus medios de vida, el desplazamiento forzoso y una 
restricción integral y sistemática a su libertad de movimiento. 

En el último año, el desplazamiento en Cisjordania se ha incrementado dramáticamente como resultado de las demoliciones 
de viviendas y la violencia de los colonos. Las demoliciones de casas han tenido lugar mayoritariamente en el Área C bajo 
control Israelí, que comprende el 60% de Cisjordania. Los beduinos y las comunidades de pastores se han visto 
particularmente afectados, y cientos de habitantes del Área C y el Jerusalén Este ocupado, han recibido noti!cación de que 
sus casas serán demolidas, desalojadas o con!scadas. 

Las demoliciones y consecuentes desplazamientos, devastan a las familias y las comunidades e incrementan la pobreza y la 
inestabilidad. Infraestructuras como escuelas, clínicas de salud o cisternas de agua son también objetivo de demoliciones, 
destruyendo el acceso a servicios básicos como la educación, el cuidado sanitario, el agua y el saneamiento. En respuesta, 
UNRWA lanzó la campaña “No destuyáis mi futuro”, un esfuerzo por movilizar a la comunidad internacional para ayudar a 
detener la devastadora práctica de las demoliciones de casas, escuelas y otras propiedades en Cisjordania. La campaña es 
multifacética, empleando redes sociales, declaraciones proactivas a los medios, visitas de actores internacionales a las 
comunidades amenazadas por la demolición, y hermanamientos entre escuelas amenazadas y escuelas en el extranjero. En 
febrero de 2011, las autoridades israelíes suspendieron sus planes de demoler una de las escuelas en Khan al-Ahmar que era 
sujeto de esta campaña de sensibilización.

Los refugiados de Palestina en Cisjordania se enfrentan a una crisis prolongada con profundas 
consecuencias humanitarias, culturales, sociales, económicas, políticas y civiles. Los 
refugiados de Palestina se enfrentan a violaciones a sus derechos cada día.
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SIRIA, NUEVA CRISIS HUMANITARIA
Como consecuencia del conflicto armado que desde 2011 tiene lugar en Siria, la ayuda humanitaria para los cerca 
de 500.000 refugiados de Palestina residentes en este país es inminentemente necesaria. Las condiciones 
socioeconómicas de unas 30.000 familias de refugiados se han visto especialmente agravadas por esta situación, 
sobre todo, entre las familias cuyo cabeza de familia son mujeres, los ancianos que tienen familiares desempleados -
y, por tanto, no pueden ayudarle económicamente-, así como quienes viven con personas discapacitadas o 
enfermos. Todos ellos dependen de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación está 
obligando a muchos a desplazarse hasta los países fronterizos de Jordania y Líbano, convirtiéndose así doblemente 
en refugiados. Por ello, UNRWA se ha visto obligada a lanzar una llamada de emergencia.

La dura realidad que se vive en Siria genera un grave impacto para la supervivencia de los refugiados de Palestina 
en el país, al igual que para sus vecinos sirios. Antes de los acontecimientos actuales, los refugiados palestinos ya se 
encontraban entre los más pobres de Siria y, por lo tanto, entre los más vulnerables. Se estima que el 27% de ellos 
vivía por debajo del umbral de la pobreza (dos dólares al día) y más del 12% era incapaz de satisfacer sus 
necesidades alimentarias básicas. Esto ha provocado que la demanda de asistencia de UNRWA se haya 
incrementado de manera exponencial.

Los crecientes niveles de pobreza afectan, asimismo, a la salud de los refugiados, su educación y sus medios de 
subsistencia. Además, el acceso de los refugiados a trabajos temporales, su principal fuente de ingresos, se ha visto 
gravemente afectado debido a la falta de oportunidades de empleo y a las limitaciones de movilidad desde marzo 
de 2011.

Objetos de lujo
En muchos hogares, comprar alimentos se ha convertido en un lujo, debido a que durante 2011, los precios de los 
alimentos básicos, según el Programa Mundial de Alimentos (WFP), aumentaron entre un 30 y un 35%, y algunos 
productos básicos, como la bombona de gas, han duplicado o triplicado su precio.

La violencia que sufre el país ha afectado a la llegada de ayuda humanitaria, al mismo tiempo que se ha visto  
interrumpida la atención primaria de salud y educación en algunas zonas, provocando una mayor incertidumbre 
entre estas comunidades de refugiados.

Del medio millón de refugiados de Palestina que viven en el país, 395.000 de los ellos residen en el área 
metropolitana de Damasco, es decir, el 80%; el 20% restante reside en los campamentos de refugiados situados 
cerca de las principales ciudades -Homs, Hama, Alepo, Latakia, y Dera'a–.

Jordania y Líbano, países de acogida
En Jordania viven cerca de dos millones de refugiados de Palestina, a los que UNRWA presta asistencia y protección. 
Con motivo del conflicto en Siria, se han desplazado hasta Jordania varios cientos de refugiados pero la Agencia 
prevé que las cifras vaya en aumento. De momento, UNRWA ya ha proporcionado hogar, alimentos, dinero en 
efectivo, asistencia médica y educación a los que ya han cruzado la frontera.

La llegada a Líbano de refugiados de Palestina procedentes de Siria es menor, debido, especialmente, a las políticas 
que viene desarrollando el Gobierno libanés en torno a los refugiados de Palestina y que dificultan su integración 
en la vida social, política y económica del país. Esto está unido al hecho de que Líbano sea muy sensible a cualquier 
sugerencia para incrementar la población de refugiados de Palestina dentro de sus fronteras.

I LOS REFUGIADOS DE PALESTINA, PAÍSES DE ACOGIDA I 
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Como consecuencia del conflicto armado que desde 2011 acontece en Siria, la ayuda 
humanitaria para los cerca de 500.000 refugiados de Palestina residentes en este país es 
inminentemente necesaria. Las condiciones socioeconómicas de unas 30.000 familias de 
refugiados se han visto especialmente agravadas por esta situación



UNRWA, trabajando 
con la población 
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✓UNRWA ofrece Servicios Básicos de Salud 

gestionados a través de una red de sanidad primaria y 

de clínicas móviles.

✓Trabaja en medicina preventiva, general y 

especializada para cada etapa de la vida de los 

refugiados.

✓Además, la Agencia trabaja para garantizar un 

ambiente saludable para los refugiados de Palestina. 

Una Vida Larga y Saludable

2011: 61 AÑOS TRABAJANDO CON

Adquiriendo Conocimientos
✓UNRWA mantiene uno de los mayores sistemas 

educativos de Oriente Medio, enseñando a medio 

millón de niños en cerca de 700 escuelas.

✓Es el principal proveedor de educación a los 

refugiados durante más de 61 años. 

✓La Agencia promueve e imparte también formación 

profesional para ayudar a los jóvenes a adquirir 

habilidades para el empleo. 

[ [I TRABAJANDO CON LOS REFUGIADOS DE PALESTINA I 

61 AÑOS DE TRABAJO EN CIFRAS:
5.115.755 refugiados registrados. 

58 campamentos oficiales de refugiados. 

29% de refugiados viviendo en los campamentos.  

30.600 trabajadores. 

699 escuelas. 

138 centros de salud primaria.



[
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LOS REFUGIADOS DE PALESTINA

✓Los servicios de protección social concentran sus 

esfuerzos en los refugiados más necesitados. 

✓Suministros básicos de alimentos, subsidios en 

efectivo, y una vivienda adecuada para los refugiados 

más vulnerables. 

✓Mejora el entorno físico y social en los campos de 

refugiados con un enfoque de plani!cación 

orientado a la comunidad.

✓Oportunidades de generación de ingresos a través 

del departamento de micro!nanzas. 

✓Medidas para mitigar los efectos de las 

emergencias en sus vidas.

✓La Agencia se dirige con especial atención a las 

necesidades de las mujeres, los refugiados con 

discapacidad, los jóvenes y los ancianos.

Una Vida Digna

✓El logro de UNRWA de los tres primeros objetivos de 

desarrollo se basa en el cuarto: garantizar que los 

Derechos Humanos se disfruten al máximo. 

✓UNRWA de!ende y promueve los derechos de los 

refugiados de Palestina, garantizando que los 

servicios lleguen a las comunidades y a las personas 

vulnerables. 

✓La defensa aborda las causas de abuso de los 

derechos de los bene!ciarios y pone de relieve la 

necesidad urgente de una solución justa y duradera a 

la difícil situación de los refugiados de Palestina. 

✓En Gaza y en Cisjordania el Departamento de 

Operaciones supervisa el funcionamiento de los 

programas y la obtención de información e 

intervienen con las autoridades y otras partes 

interesadas sobre incidentes en los que los derechos 

de los refugiados han sido vulnerados. 

[ [
Trabajando para 
defender los Derechos 

I TRABAJANDO CON LOS REFUGIADOS DE PALESTINA I 



Una Vida Larga y Saludable
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UNRWA HA CONTRIBUIDO A:
138 centros de salud primaria
3.600 miembros de personal médico
11 millones de visitas de pacientes anuales
117 clínicas dentales

La buena salud es la piedra angular para una buena calidad de vida, y el acceso a una atención sanitaria de calidad es un 
derecho universal.

UNRWA ofrece servicios básicos de salud y es responsable de proporcionar un entorno de vida saludable para los refugiados 
de Palestina. La red de centros de atención primaria y clínicas móviles de la Agencia constituye la base de sus servicios de 
salud, que ofrece atención preventiva, medicina general y especializada, adaptándose a cada etapa de la vida.

Los servicios de salud de la Agencia se dirigen a la provisión de cuidados tanto preventivos como curativos. Proveemos 
atención en salud primaria, y ayudamos a que los refugiados puedan acceder a servicios sanitarios secundarios y terciarios. 

En esta línea, nuestras clínicas móviles atienen a más de 13.000 refugiados mensualmente en cerca de 150 comunidades que 
han quedado aisladas en Cisjordania.

Durante más de 61 años, UNRWA ha mejorado signi!cativamente la salud de los refugiados. Las enfermedades prevenibles 
con vacunas y otras enfermedades contagiosas han sido prácticamente erradicadas, y la mortalidad neonatal, infantil y 
materna han disminuido.

A pesar de estos éxitos, existen desafíos permanentes como consecuencia de la activación del con#icto, especí!camente en 
Siria, Líbano y el territorio Palestino ocupado. El contexto en el que trabajamos cambia también diariamente: los costes 
globales sanitarios continúan incrementándose, la población refugiada continúa en aumento y la carga de enfermedades no 
contagiosas como hipertensión, diabetes, obesidad o cáncer continúa en expansión.

Cuidando de los más pobres entre los pobres
Proveemos de una red de seguridad social a los refugiados de Palestina: una asistencia que incluye apoyo básico alimentario, 
subsidios en efectivo, y un suplemento adicional a los ingresos familiares de los más pobres entre los pobres, aquellas 
personas que viven en situación de pobreza extrema. 

I UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE I 

“Los estados parte 
de la presente 
Convención, 
reconoce el derecho 
de todos al disfrute 
del nivel más alto 
posible de salud 
física y mental”. 

Convención 
Internacional de los 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales. 
Artículo 12(1) 

UNRWA España aportó fondos en 2011 a 
los  centros de Salud, que llevan a cabo 
11 millones de visitas a pacientes, y 
Clínicas móviles, que atienden a 60.000 
refugiados y refugiadas que viven en 
localidades aisladas.
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I UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE I 

SALUD MATERNO - INFANTIL
Cada día 1.500 mujeres mueren en el mundo a causa de complicaciones durante el embarazo o el parto y 10.000 niños nacen 
muertos o mueren antes de cumplir un mes de vida. Estudios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sugieren que 
pequeñas intervenciones efectivas realizadas desde la concepción hasta justo después del nacimiento pueden reducir 
sustancialmente la muerte de los recién nacidos, particularmente en poblaciones de renta baja. Por este motivo, las 
intervenciones en materia de salud materno – infantil se hacen tan fundamentales.

La creciente vulnerabilidad económica de la población bene!ciaria y/o el limitado acceso a la salud están haciendo a la 
población refugiada de Palestina cada vez más dependiente de UNRWA como único proveedor de salud. Esto es 
particularmente evidente en la salud materno-infantil, y ha dado lugar a un incremento dramático en la necesidad de 
cobertura de los servicios de salud materno-infantil por parte de UNRWA desde los años noventa. Para lograr una reducción 
mayor de la mortalidad materna e infantil, UNRWA introdujo el programa de cuidado prenatal preparando a las mujeres en 
edad reproductiva para dar inicio a la gestación en unas condiciones saludables óptimas.

Los servicios de atención prenatal de UNRWA dan seguimiento anualmente a más de 145.000 mujeres refugiadas 
embarazadas. La mayoría de estas mujeres empiezan sus chequeos en el primer trimestre, permitiendo a los médicos el 
reconocimiento de las complicaciones y factores de riesgo en las primeras etapas de gestación del embarazo. Durante estos 
chequeos, el estado de riesgo de la embarazada es evaluado con el ! n de proporcionar un seguimiento personalizado y 
apropiado. Se lleva a cabo sistemáticamente la detección de la anemia, la diabetes gestacional y la hipertensión. Además, 
dentro de este programa, la Agencia hace un exhaustivo seguimiento de la salud del recién nacido y los primeros años de 
vida, incluyendo vacunaciones, vigilancia del crecimiento, etc.

UNRWA promueve la maternidad sin riesgo y la prevención de las muertes perinatales facilitando los partos en el hospital. Se 
hace seguimiento a las madres y a los recién nacidos después del parto, bien en los establecimientos de salud de UNRWA o a 
través de visitas a los hogares. Durante 2011, las clínicas de salud primaria de UNRWA atendieron a más de 145.000 mujeres 
embarazadas.

Las entidades públicas que han  apoyado  este programa durante el 2011 han  sido  la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y la Generalitat Valenciana.

Una Vida Larga y Saludable

http://www.unrwace.org/junta-de-andalucia.html
http://www.unrwace.org/junta-de-andalucia.html
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UNRWA apoya la mejora de las condiciones de 
saneamiento medioambiental en los campamentos de 
refugiados, incluyendo aquellos campamentos donde 
son especialmente intensas las incursiones del ejército 
de Israel. 

Además, la Agencia trabaja para mejorar el sistema de 
recogida y desecho de basuras a través de 
equipamientos adecuados y apoyo a las comunidades 
locales.

La mejora de la s i tuación de saneamiento 
medioambiental en los campamentos incide en la 
reducción de las enfermedades contagiosas como la 
Hepatitis A, los problemas dermatológicos, las 
infecciones de ojos, la neumonía o la diarrea.

Por otro lado, otro de los objetivos de las actuaciones de 
saneamiento medioambiental es mejorar la calidad del 
agua de consumo y controlar su calidad. Por este 
motivo, UNRWA lleva a cabo controles del agua diarios 
con el objetivo de minimizar las enfermedades por 
contaminación del agua de consumo.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha apoyado este 
programa durante el año 2011.

SALUD MEDIOAMBIENTAL APOYO PSICOLÓGICO A 
LA INFANCIA EN GAZA
En la zona de la franja de Gaza, las agresiones israelíes, 
la violencia interna y el sentimiento de incertidumbre 
sobre el futuro han alterado seriamente la vida de la 
población. 

La necesidad de recibir servicios de atención 
psicológica especializada en traumas derivados del 
estrés del con#icto ha aumentado de forma dramática 
en los últimos años, y en particular en la población 
infantil en edad escolar. 

La población infantil, que representa cerca del 54% de 
la población total de entre 0 y 18 años es la más 
vulnerable y la más duramente golpeada por el 
con#icto. Los niños y niñas sufren con frecuencia 
altísimos niveles de estrés físico y psicológico causado 
por la exposición de manera continuada a un contexto 
de violencia y sus consecuencias (destrucciones, 
desplazamientos masivos de gente, muertes de 
familiares, etc.).

Fundación Intervida ha apoyado este programa 
durante el 2011.

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.

Clínicas móviles: Cada clínica móvil atiende a 12.000 pacientes al mes. Con ello quedan cubiertas las necesidades 
sanitarias de aproximadamente 60.000 refugiados que viven en localidades afectadas por la construcción del Muro. 

Centros de salud: La Agencia cuenta con 138 clínicas en las cinco zonas de operaciones que realizan atención médica 
externa, atención materno-infantil, plani!cación familiar, prevención y control de enfermedades. Al año se llevan a 
cabo 10.669.571 visitas. 

Gobierno de Navarra ha apoyado este programa durante 2011.

CENTROS DE SALUD Y CLÍNICAS MÓVILES

Una Vida Larga y Saludable Una Vida Larga y Saludable

Una Vida Larga y Saludable

http://www.unrwace.org/ayuntamiento-de-zaragoza.html
http://www.unrwace.org/ayuntamiento-de-zaragoza.html
http://www.unrwace.org/gobierno-de-navarra.html
http://www.unrwace.org/gobierno-de-navarra.html
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Las clínicas móviles de UNRWA atienden a 12.000 pacientes al 

mes. Con ello quedan cubiertas las necesidades sanitarias de 

aproximadamente 60.000 refugiados que viven en localidades 

afectadas por la construcción del Muro en Cisjordania.



 Adquiriendo Conocimientos
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UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de Oriente Medio, educando a cerca de medio millón de 
niños en 699 escuelas. La Agencia es el principal proveedor de educación primaria para los refugiados de Palestina desde 
hace 61 años. Además de gestionar las escuelas, UNRWA proporciona formación profesional a los jóvenes para ayudarles a 
adquirir habilidades adicionales que favorezcan su entrada al mercado de trabajo. El programa de Educación es el programa 
de mayor envergadura de la Agencia. En el año 1960 UNRWA fue la primera en Oriente Medio en establecer la igualdad en 
la matriculación de niños y niñas.

El objetivo del programa de educación en su conjunto es el de apoyar el desarrollo de conocimientos y habilidades de la 
población refugiada de Palestina, educando no sólo en materias regulares (matemáticas, lengua, inglés) sino también en 
derechos humanos y resolución no violenta de con#ictos. 

Preparando a los jóvenes para el mundo laboral
Así como se apoya a los jóvenes del mañana, también dirigimos algunas necesidades a los jóvenes de hoy. Lo conseguimos 
por la provisión de formación profesional a través de nuestros 10 centros de formación que ofrecen una diversidad de 
cursos dirigidos a las necesidades de los estudiantes y empleadores. Los centros desarrollan habilidades relevantes para el 
mercado laborar ayudando a los jóvenes refugiados de Palestina a encontrar empleo y tener un impacto positivo sobre sus 
oportunidades laborales. 
Educación  Superior
Nuestro programa de educación está dirigido a la escolarización formal (grados del 1 al 9 o 10 y educación secundaria en 
Líbano), y a la formación profesional. 
Formación Profesional
Proveemos formación continua a cientos de docentes, directores y supervisores a través de formación previa y durante su 
servicio docente, así como para su desarrollo profesional o de carrera.

“Todo el mundo tiene 
derecho a la 
educación…la 
Educación se dirige 
al pleno desarrollo 
de la personalidad 
humana y al 
fortalecimiento del 
respeto de los 
Derechos Humanos y 
las Libertades 
Fundamentales”. 

Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
artículo 26. 

I ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS I 

UNRWA HA CONTRIBUIDO A:
487.000 estudiantes
19.000 docentes
700 escuelas
50% de alumnado femenino
6.652 plazas de formación profesional
891 docentes en formación

UNRWA España aportó fondos en 2011 a 
los centros educativos de UNRWA, 
prestando especial atención a la 
alimentación de los escolares, para así 
garantizar su salud y mejor rendimiento 
académico.
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Debido a la insostenible situación de bloqueo a la que Israel somete a la población palestina que vive en la franja de 

Gaza, los niveles de inseguridad alimentaria han aumentado considerablemente en la franja. La población infantil, 
siempre la más vulnerable, sufre serios trastornos en su alimentación. Con el objetivo de aliviar esta situación, 
UNRWA ha puesto en marcha el Programa de Compensación Alimentaria escolar, a través del cual la Agencia 
pretende apoyar el incremento nutricional y de aporte calórico del alumnado a través de la provisión de un soporte 
alimentario diario a los niños y niñas refugiados/as que se encuentran escolarizados en cada uno de los 238 centros 

educativos de UNRWA en la franja.

Según la Organización Mundial de Alimentos, el 80 % de la población de la franja de Gaza sufre de inseguridad 
alimentaria en la actualidad. Los hogares más empobrecidos que presentan altas tasas de desempleo (el paro 
asciende al 32,98 %) incluyen una elevada proporción de personas jóvenes y al menos el 50% de sus miembros son 

mujeres. Estos hogares son aquellos que corren un mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria. 

Esta situación de inseguridad alimentaria tiene un efecto directo en las escuelas y en particular en el rendimiento 
escolar de la población infantil de la franja. Desde el inicio del bloqueo se ha producido una disminución constante 
de la entrada y disponibilidad de alimentos de elevado aporte calórico destinados a cubrir las necesidades básicas 

de las familias refugiadas. Este hecho tiene un impacto significativo en el nivel de desarrollo físico e intelectual de 
los niños/as y jóvenes que están en edad de crecimiento. Esta situación es patente sobre todo desde la finalización 
de la Operación Plomo Fundido, cuando el personal de Departamento de Educación de UNRWA detectó una 
disminución de los niveles de concentración de los niños y niñas en las escuelas, así como la necesidad de 
proporcionar a la mayoría la primera comida del día debido a que llegaban a clase en ayunas. 

Las entidades públicas y privadas que han apoyado este programa durante el año 2011 han sido:

Xunta de Galicia
Gobierno de Asturias
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Gobierno de Aragón

Generalitat Valenciana  (CAHE)
Fundación Intervida
Fundación La Caixa

COMPENSACIÓN ALIMENTARIA ESCOLAR

En la franja de Gaza y en Cisjordania las escuelas operan a doble turno. A pesar de ello, 
aproximadamente 40.000 niños/as no han podido matricularse este año debido a la imposibilidad de 
construir escuelas. Esta situación es especialmente aguda en la franja de Gaza, donde Israel impide la 
entrada de material de construcción necesario para ampliar el número de escuelas y/o reparar las 
dañadas durante la última agresión militar de Israel en el año 2009.

Adquiriendo Conocimientos y Habilidades



Una vida digna
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UNRWA proporciona una amplia gama de servicios de protección social, concentrando sus esfuerzos en la población 
refugiada más pobre. La Agencia ofrece suministros básicos de alimentos y subsidios en efectivo, así como ayuda de 
emergencia en efectivo y vivienda adecuada para los refugiados más vulnerables.

Promovemos iniciativas comunitarias que integren a las comunidades marginadas en el seno de la población refugiada: 
mujeres, niños  y niñas, juventud, personas con discapacidad y personas mayores. Al empoderar a los refugiados más 
vulnerables y proveerles de acceso a servicios especializados, fomentamos la autonomía, la cohesión social y la 
emancipación. 

Desde 2006, UNRWA ha desarrollado también un programa para mejorar el entorno físico y social en los campos de 
refugiados con un enfoque participativo, impulsado por la comunidad. A lo largo de los años, estos campos han ido 
transformándose desde grandes extensiones con tiendas de campaña a ciudades compuestas por masas de edi!cios 
ubicados entre estrechos callejones, y caracterizadas por una elevada proporción de pobreza y extremo  hacinamiento. Los 
campos están considerados de las zonas urbanas más densamente pobladas del mundo.   

La Agencia cuenta además con 49 centros con programas para mujeres y 35 centros de rehabilitación para discapacitados. 
Otro de los servicios que ofrece el programa es el registro de los 5,1 millones de refugiados en relación con su estatus, 
nacimiento, matrimonio, cambios de residencia, etc. El registro salvaguarda los datos históricos de los palestinos desde 1948, 
manteniéndolos actualizados hasta la fecha.

“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; tiene 
asimismo derecho a los 
seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de 
sus medios de 
subsistencia por 
circunstancias 
independientes de su 
voluntad.” 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 
artículo 25

I UNA VIDA DIGNA I 

UNRWA HA CONTRIBUIDO A:
294.000 refugiados protegidos por la red de seguridad social
99 organizaciones de base comunitaria
49 centros de mujeres
35 centros de rehabilitación comunitaria
15 centros de desarrollo comunitario
891 docentes en formación

UNRWA España aportó 
fondos en 2011 para Ayuda 
Alimentaria, Programas 
para Mujeres y Creación de 
Empleo.
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La situación socio económica de Gaza ha ido deteriorándose desde el estallido de la Segunda Intifada en 

septiembre del año 2000. La consecuente política de bloqueo impuesta sobre Gaza a partir de junio de 2007 ha 
llevado a la zona a unos niveles de pobreza sin precedentes. A esto se suma el conflicto en Gaza entre diciembre de 
2008 y enero de 2009 que dejó detrás de si una destrucción a gran escala. 

Cada aspecto de la vida cotidiana de las personas de Gaza se encuentra afectada. Del total de la población 

refugiada de Gaza, el 70% es dependiente de la ayuda de emergencia que proporciona UNRWA: el 59% está 
clasificada como población en situación de inseguridad alimentaria. La consecuente pérdida de dignidad tiene un 
impacto devastador entre las familias.

Los últimos datos de la Agencia muestran que el 59% de la población de Gaza sufre de inseguridad alimentaria y a 

menos el 58% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (con menos de un dólar al día) en la franja 
de Gaza. 

Con el objetivo de tener un impacto positivo en la seguridad alimentaria de aproximadamente 800.000 personas, 
UNRWA tiene como una de sus actuaciones fundamentales en la franja de Gaza la distribución de ayuda 

alimentaria, mediante 4 rondas de distribución anuales.

Algunos de los alimentos seleccionados por la Agencia para su distribución y que forman parte de la cesta básica de 
alimentación de las familias son: arroz, aceite de girasol, harina, carne enlatada, etc. éstos alimentos aportan un 
elevado aporte calórico a las familias beneficiarias.

La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo ha apoyado este programa durante el año 2011.

AYUDA ALIMENTARIA

En la franja de Gaza, el 59% de la población sufre inseguridad alimentaria y al menos el 
58% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. 

Una Vida Digna

http://unrwace.org/diputacion-de-bizkaia.html
http://unrwace.org/diputacion-de-bizkaia.html
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La situación de las mujeres en la franja de Gaza se 
encuentra muy limitada en la actualidad, tienen 
poco acceso a todo tipo de servicios, son objeto de 
violencia fuera y dentro del hogar y están 
invisibilizadas en sus comunidades. 

Sus tareas se centran principalmente en el hogar, 
como esposas y madres, y viven para otros, aunque 
de manera más reciente son cada vez más las 
mujeres que son protagonistas de su situación 
familiar y profesional, accediendo de manera 
paulatina al mercado laboral y a otras iniciativas 
comunitarias.

Además, la permanencia del conflicto así como el 
bloqueo impactan de manera muy diferentes en 
hombres y en mujeres. Frecuentemente, los roles de 
hombres y mujeres se ven afectados de manera 
diferente en situaciones de conflicto, ocupación y 
postconflicto, lo cual tiene un efecto directo tanto 
en el ámbito público como en el privado.

Las intervenciones de género de UNRWA responden 
al objetivo de desarrollar los mecanismos necesarios 
para abordar la perspectiva de género en sus 
propias instancias y aplicarla en sus procedimientos 
de gestión. Además, responde al interés y necesidad 
de desarrollar iniciativas reales que tengan a la 
población beneficiaria femenina y a sus problemas 
como una prioridad en cualquiera de sus áreas y 
programas de intervención.

La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo ha 
apoyado este programa durante el año 2011.

PROGRAMA “IGUALDAD EN 
ACCIÓN” PARA MUJERES

Las tasas de desempleo en el territorio Palestino 
ocupado permanecen siendo elevadas en 
comparación con las existentes en otros países de la 
zona. Las tasas se disparan significativamente al 
acercarnos a la situación en la franja de Gaza, el 
número más reciente apunta a un 32,98 % de 
desempleo. Esta situación es especialmente aguda 
entre la población más joven de entre 15 a 19 años.

En este contexto, el Programa de Creación de 
Empleo de UNRWA tiene el objetivo de proveer de 
oportunidades de trabajo temporales a la población 
refugiada del conjunto del tPo (territorio Palestino 
ocupado). La Agencia trata de maximizar la 
existencia de oportunidades de empleo para 
mujeres y grupos de población especialmente 
vulnerables, los cuales incluyen población joven, con 
alguna discapacidad, población beduina y 
población en situación de alto riesgo.

Nuestro programa de creación de empleo está 
facilitando el acceso a la comida y a los medios de 
vida de  aquellos hogares más vulnerables y menos 
protegidos a través de la creación de 75.000 
oportunidades de empleo entre 2011 y 2012. 

Gobierno de Cantabria ha apoyado este programa 
durante el año 2011.

PROGRAMA DE CREACIÓN 
DE EMPLEO

Una Vida Digna Una Vida Digna

I UNA VIDA DIGNA I 

http://www.unrwace.org/ayuntamiento-de-zaragoza.html
http://www.unrwace.org/ayuntamiento-de-zaragoza.html
http://www.unrwace.org/ayuntamiento-de-zaragoza.html
http://www.unrwace.org/ayuntamiento-de-zaragoza.html
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La situación de las mujeres en la franja de 

Gaza se encuentra muy limitada en la 

actualidad, tienen poco acceso a todo tipo 

de servicios, son objeto de violencia fuera y 

dentro del hogar y están invisibilizadas en 

sus comunidades. 



Trabajando por los Derechos Humanos

MEMORIA ANUAL 2011                                                      I UNRWA ESPAÑA  I                                                                               30

La protección es parte integral del enfoque de trabajo de UNRWA, tanto para cubrir las necesidades de los refugiados en 
materia de ayuda humanitaria y desarrollo, educación, salud, servicios sociales y de emergencia, etc. como para conseguir el 
pleno respeto de los derechos de los refugiados, que garantiza la legislación internacional.
  
UNRWA presta servicios con el objetivo de promover y respetar los derechos de los bene!ciarios y asegurar su seguridad y 
dignidad, así como la del personal de UNRWA. Otro de los aspectos en los que está presente dicha protección es en la 
prestación de servicios fundamentales: el acceso al cuidado médico y a las oportunidades educativas, inclusión en 
programas de creación de empleo, asistencia !nanciera y asesoramiento psicológico.
  
UNRWA promueve el respecto a los derechos de los refugiados de Palestina a través del seguimiento, denuncia e 
intervención con las autoridades y otros actores en los incidentes donde se infringen derechos.

La Agencia también subraya la necesidad urgente de una solución justa y duradera a la causa de la población 
palestina en su conjunto, frente a la comunidad internacional, y ayudando a que en su elaboración los derechos e 
intereses de los refugiados sean salvaguardados.
 
Además, UNRWA trabaja duramente para asegurar que la forma en la que presta sus servicios proteja la seguridad y dignidad 
tanto de los refugiados como del personal. Damos pasos para asegurar un ambiente libre de violencia en todas nuestras 
instalaciones de aprendizaje y promovemos el conocimiento y el respeto de derechos individuales a través de Derechos 
Humanos y programa de tolerancia en nuestras escuelas. También tomamos medidas para prevenir y responder a incidentes 
de violencia de género y abuso infantil, y nuestro personal tiene la responsabilidad de informar de cualquier problema 
relevante que pudiera identi!car.

“Toda persona, como 
miembro de la 
sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y 
a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la 
cooperación 
internacional, habida 
cuenta de la 
organización y los 
recursos de cada 
Estado, la satisfacción 
de los derechos 
económicos, sociales y 
culturales, 
indispensables a su 
dignidad y al libre 
desarrollo de su 
personalidad”. 

Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos, Artículo 22. 

I TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS I 
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UNRWA trabaja para defender y promocionar los Derechos Humanos de los refugiados 
de Palestina, siendo sus principales objetivos mitigar y reducir el impacto de las 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario contra los derechos de los refugiados 
al mismo tiempo que permitir que las familias salgan de la pobreza.

De manera general, la población palestina continúa sufriendo violaciones continuas de 
sus derechos en consideración bajo el Derecho Internacional Humanitario. 
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El AULABÚS de “La Paz Empieza en la Educación” recorrió España durante la primavera de 2011 
impartiendo talleres prácticos y teóricos a institutos y a la ciudadanía de cada localidad, con el 
objetivo de sensibilizar a los escolares y al público general en Derechos Humanos, herramientas 
de convivencia y la situación de la población refugiada de Palestina.

ACCIÓN EN ESPAÑA
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UNRWA España, cumpliendo la misión encomendada por la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, 
centra su labor en la promoción de la realidad a la que se enfrentan los refugiados de Palestina  alentando los sentimientos 
de paz, solidaridad internacional y cooperación entre la sociedad española.

UNRWA España cumple esta labor a través del trabajo en Educación para el Desarrollo y mediante el desarrollo de Campañas 
de Sensibilización y Movilización.

ACCIÓN EN ESPAÑA

I ACCIÓN EN ESPAÑA I 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Desde UNRWA España entendemos la Educación para el 
Desarrollo como un proceso para despertar conciencias 
críticas sobre la situación mundial. Se trata de dotar de 
herramientas a la población para la participación y la 
transformación social, para luchar contra las injusticias de 
manera solidaria, por un desarrollo global y sostenible que 
parta de lo local para alcanzar lo global.

La Educación para el Desarrollo es algo transversal que debe 
abarcar todas las etapas de la vida y que se inserta tanto en los 
espacios formales como escuelas y universidades a través de la 
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS como en no formales, a 
través de la SENSIBILIZACIÓN con actos puntuales como 
conferencias o exposiciones.

CAMPAÑAS DE MOVILIZACIÓN

Los problemas que afectan a la población refugiada de Palestina y 
en especial a la infancia en la franja de Gaza, son tantos y de tanta 
complejidad, que es imposible abordarlos desde un único frente. 
UNRWA España trabaja con gobiernos, instituciones públicas y 
privadas, empresas, organizaciones de desarrollo, grupos de la 
sociedad civil y con las propias comunidades bene!ciarias, para 
poder garantizar que se adoptan las soluciones más adecuadas, 
sostenibles y duraderas.

Crear y mantener esta alianzas es una de las prioridades del 
trabajo de UNRWA España. En este sentido, durante 2011, hemos 
desarrollado la Cadena de Ayuda Humanitaria para los niños y 
niñas de Gaza.



NIÑOS AULABUS

Educación para el Desarrollo
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El trabajo que UNRWA España desarrolla en Educación para el Desarrollo, como agencia de Naciones Unidas cuyo mandato 
es humanitario, está marcado por tres elementos principales:

Enfoque de trabajo basado en Derechos Humanos
Todas las actividades de Educación y Sensibilización que desarrolla UNRWA España están orientadas a la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos presentes en la carta de Naciones Unidas y sucesivas declaraciones.

El funcionamiento y objetivos de Naciones Unidas
Naciones Unidas es un organismo internacional que trabaja por el mantenimiento y consolidación de la paz, la prevención 
de con#ictos y la asistencia humanitaria. Por extensión UNRWA y su Comité en España han adoptado estos valores 
integrándolos y difundiéndolos en su labor diaria a través de la Educación para el Desarrollo. En todas las acciones del área se 
potencia la importancia y los valores de un organismo internacional como Naciones Unidas que vela por los Derechos 
Humanos, trabaja con datos veraces, objetivos y sin un posicionamiento político en el con#icto palestino-israelí, siendo 
nuestra principal preocupación la situación humanitaria que afrontan los refugiados de Palestina. UNRWA España mantiene 
su compromiso a favor de la legislación internacional y los Derechos Humanos.

Interdisciplinariedad
En la Educación para el Desarrollo se cruzan numerosos aspectos conceptuales que desde UNRWA España se tienen en 
cuenta a la hora de diseñar cualquier intervención o proyecto:

 Interculturalidad entendida ésta como la inclusión, atendiendo a la diferencia, y deconstruyendo los estereotipos y 
 prejuicios sociales.

 Perspectiva de género. UNRWA España hace especial hincapié en este punto con el objetivo de que el enfoque de 
 género no quede invisibilizado. La creación de una conciencia crítica para poder actuar y transformar el modelo de 
 desarrollo actual pasa necesariamente por visibilizar el papel de las mujeres y las niñas y por romper con los 
 estereotipos históricos y culturales. Desde UNRWA España, partiendo del principio de que el pensamiento 
 con!gura el lenguaje, se presta especial atención al uso no discriminatorio del mismo. Además se fomenta la 
 participación por igual de mujeres y hombres para promover una ciudadanía activa y corresponsable.

I ACCIÓN EN ESPAÑA: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO I 



Educación en Derechos Humanos
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La educación para el desarrollo con un enfoque de derechos se entiende como un proceso a largo plazo que pretende crear 
una ciudadanía activa, formada e informada que sepa ofrecer respuestas basadas en los derechos humanos. 

Como no podía ser de otra manera, el marco de referencia de este enfoque es la Declaración Universal de Derechos 
Humanos promulgada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A través de la realidad y 
la situación humanitaria de la población refugiada de Palestina se busca promover la comprensión, re#exión, protección y 
promoción de los derechos humanos de una manera activa desde la neutralidad, los principios democráticos y la 
objetividad.

De manera directa se trabaja en espacios formales como universidades y centros escolares con profesorado en activo, 
AMPAS, alumnado de primaria, secundaria y universitario, futuros  profesionales de la educación o de la cooperación.

UNRWA España 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.

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.

Por medio de este programa los participantes conocen 
el mundo de los Derechos Humanos al tiempo que se 
fomenta su respeto a través de dinámicas y 
actividades lúdicas. Se tratan temas fundamentales de 
la Educación para el Desarrollo como son los 
estereotipos y la resolución no violenta de con#ictos. 
Del mismo modo el programa cuenta con unidades 
didácticas acerca del con#icto palestino-israelí y la 
situación de los refugiados de Palestina que se 
acompañan de testimonios de vida de los propios 
refugiados.

AECID
2010/2011. “Solidaridad en  el aula IV. La Paz Empieza 
en la Educación. Derechos Humanos en la Escuela”. 

Un año más y gracias a la !nanciación de la AECID, 1.308 
personas entre alumnado, docentes y estudiantes de 
educación participaron en este programa educativo. 

Las comunidad autónomas participantes con cuatro 
centros educativos cada una, fueron Navarra, Andalucía y 
Madrid. En 2011, además, se potenció la formación para 
docentes como estrategia para potenciar el impacto 
educativo.

GENERALITAT VALENCIANA
Curso  2010/2011 “Solidaridad en  el aula III: 
aprendizaje de los DDHH a través de los refugiados de 
Palestina”. 

Participaron más de 300 jóvenes de entre 8 y 16 años 
pertenecientes a varios centros de enseñanza primaria y 
secundaria de la Comunidad Valenciana. Además 
participaron  100 docentes en talleres formativos para la 
integración de actividades que fomenten la cultura de 
paz en las aulas.

En 2011 el proyecto tuvo de tres niveles de intervención 
educativa: jornadas de formación de profesorado, 
actividades de sensibilización de centro y talleres 
didácticos en aula.

I ACCIÓN EN ESPAÑA: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO I 

PROGRAMA “SOLIDARIDAD EN EL AULA”

Educación para el Desarrollo



   

Sensibilización
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La sensibilización, como uno de los componentes de la Educación para el desarrollo, se basa en acciones puntuales para 
despertar el interés de la sociedad en general o de un grupo de personas acerca de una situación concreta. Si bien es cierto 
que las acciones de sensibilización no permiten profundizar a largo plazo en la cuestión que se plantea, sirven para generar 
una inquietud, un deseo de saber más entre el público destinatario de la acción. 

Desde UNRWA España se llevan a cabo distintas acciones de sensibilización sobre la situación de la población refugiada de 
Palestina. La base de estas acciones es siempre la innovación y la pedagogía, de manera que pueda llegar a todo tipo de 
público. Para ellos e usan distintas herramientas como el teatro foro, el cine, las conferencias o las exposiciones.

I ACCIÓN EN ESPAÑA: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO I 

 UNRWA. LA PAZ EMPIEZA AQUÍ 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
“UNRWA. La paz empieza aquí” fue un ciclo de exposiciones y 
conferencias que recorrió todas las provincias de Castilla-La 
Mancha con el objetivo de sensibilizar a la sociedad civil 
castellano-manchega sobre el origen de los refugiados de 
Palestina y UNRWA, explicando las causas y consecuencias del 
con#icto que llevaron a la creación de la Agencia, la realidad 
actual de los refugiados, el trabajo que UNRWA desarrolla con 
ellos desde hace más de 60 años y sus perspectivas de futuro, 
considerando la situación actual en la que se encuentra Oriente 
Próximo.

LA PAZ EMPIEZA AQUÍ re#ejó el relevante papel que juegan 
para el futuro de la población refugiada de Palestina la juventud 
y la educación en Derechos Humanos, impartida en las escuelas 
de UNRWA, ya que los jóvenes son los agentes activos más 
importantes para una construcción futura de paz.

CONOCER LA REALIDAD, CONSTRUIR LA 
PAZ: LOS  REFUGIADOS DE PALESTINA Y LA 
UNRWA 

Ayuntamiento de Valencia
El proyecto se basó en la instalación de dos exposiciones 
fotográ!cas sobre la realidad de la población refugiada en las 
distintas áreas de operaciones de la Agencia y dos seminarios 
celebrados el 12 de mayo (Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia) y 17 de noviembre (Palau de Pineda).

Con el apoyo y colaboración del Instituto de Derechos Humanos 
(IDH) de la Universidad de Valencia, se presentó el primer 
seminario bajo el titulo de “Mujer y Estado de Derecho en el 
Mundo Árabe: de la revolución al ejercicio del poder”.

En el marco de este proyecto también se celebró un seminario 
en el Palau de Pineda constituyó un notable éxito de publico, 
compuesto por más de 70 personas entre estudiantes, 
representantes de asociaciones de mujeres, miembros de otras 
entidades humanitarias, de la administración…etc. 

CONOCER LA REALIDAD, CONSTRUIR LA 
PAZ: LOS  REFUGIADOS DE PALESTINA Y LA 
UNRWA 

Ayuntamiento de Castellón
El día 7 de abril se inauguró en el Museo de Bellas Artes de 

Castellón la exposición fotográ!ca prevista dentro del proyecto 
“Conocer la Realidad, Construir la Paz: los refugiados de 

Palestina y la UNRWA”. El mismo día tuvo lugar la conferencia-

coloquio en la sala de conferencias del propio Museo.

Entre el público se encontraban estudiantes de postgrado de la 
Universidad Jaume I, miembros de la comunidad palestina, así 

como representantes de asociaciones locales. Durante el acto se 

proyectó el documental “Walled Horizons”.

Educación para el Desarrollo
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Campañas de Movilización
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Cadena de Ayuda nace con el objetivo de paliar la situación de la infancia en Gaza, proviéndoles de 
alimentación, material escolar y vacunaciones. Esta campaña busca la movilización de la sociedad española a 
través de la construcción de una cadena humana virtual de Ayuda Humanitaria.

Los niños y jóvenes en Gaza se enfrentan a situaciones tan graves como el con#icto armado, la pobreza, la crisis 
económica y las restricciones en la movilidad de la población. Para paliar esta situación, UNRWA viene 
desarrollando un trabajo duro e intenso para mejorar la vida de miles de niños y niñas refugiados en la franja de 
Gaza, sin embargo, la Agencia, que trabaja gracias a las contribuciones privadas y de los gobiernos, atraviesa una 
complicada situación !nanciera; acrecentada por la difícil situación económica mundial. Ahora, más que nunca, 
necesitamos tu ayuda.

En la actualidad, uno de los grandes retos de la Agencia es conseguir la !nanciación necesaria para proporcionar 
a los niños y niñas refugiados de la franja de Gaza subsistencia de primera necesidad para así afrontar su 
situación.

Para ello, Cadena de Ayuda propone que nos sumemos a una cadena formada por todos aquellos que quieren 
formar parte del   compromiso social con los niños y niñas de Gaza. Mediante la contribución de una pequeña 
cantidad económica, cada  miembro de la cadena se convierte en agente de transporte de la ayuda humanitaria, 
con el objetivo de mejorar la salud, la educación y la alimentación de miles de niños y niñas en la franja de Gaza.

Reconocidos profesionales como Mario Vargas Llosa, Rosa Regás, Ismael Serrano o Juan Diego Botto, entre otros, 
se sumaron a la Cadena.

I ACCIÓN EN ESPAÑA: CAMPAÑAS DE MOVILIZACIÓN I 
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I ACCIÓN EN ESPAÑA: CAMPAÑAS DE MOVILIZACIÓN I 

Ante la amenaza de demolición por parte de Israel de la escuela de la comunidad beduina de Khan al Ahmar, en Cisjordania, 
UNRWA puso en marcha la campaña ¡NO DESTRUYÁIS MI FUTURO!, cuyo principal objetivo era parar la demolición de esta 
escuela, en primer término, y solicitar la detención de las demoliciones de las escuelas, viviendas e infraestructuras que Israel 
está llevando a cabo en Cisjordania y Jerusalén Oriental.

Los colonos de Kfar Adumim solicitaron por vía de requerimiento judicial el cierre y demolición de la escuela. A pesar de que 
el Tribunal Supremo israelí rechazó la solicitud de cerrar la escuela, la petición de los colonos puso en marcha el plazo para 
que fuese efectivamente demolida. Tal destrucción habría negado a los niños y niñas de la comunidad su derecho a la 
educación y perjudicaría seriamente su futuro.

“No destruyáis mi futuro” supuso un esfuerzo por movilizar a la comunidad internacional para ayudar a detener la 
devastadora práctica de las demoliciones de casas, escuelas y otras propiedades en Cisjordania. La campaña es multifacética, 
empleando redes sociales, declaraciones proactivas a los medios, visitas de actores internacionales a las comunidades 
amenazadas por la demolición, y hermanamientos entre escuelas amenazadas y escuelas en el extranjero. Finalmente y 
gracias a la presión ejercida, en febrero de 2011 las autoridades israelíes suspendieron sus planes de demoler la escuela y los 
niños y niñas de la comunidad beduina pueden seguir yendo a clases en su escuela construida con neumáticos reciclados.

La práctica israelí de demolición, que aumentó considerablemente en el primer semestre de 2011, sigue haciendo estragos 
en las familias y las comunidades palestinas en la Zona C (el 60 por ciento de la Cisjordania controlada por Israel). Muchas de 
las personas afectadas ya viven en la pobreza y los niños suelen ser los más afectados. La gran mayoría de las órdenes de 
demolición son emitidas porque una casa o estructura ha sido construida sin un permiso israelí. Sin embargo, el sistema de 
plani!cación israelí, condenado como discriminatorio por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Navi 
Pillay, hace casi imposible para los palestinos conseguir un permiso. La ONU estima que hay más de 3.000 órdenes de 
demolición pendientes sólo en la zona C, entre ellos 18 afectarían a escuelas.

¡NO DESTRUYÁIS MI FUTURO!
Campañas de Movilización

En España, “No Destruyáis  mi Futuro” consiguió mover a la sociedad civil y a  instituciones, como el 
Parlamento de Navarra y el Parlamento Vasco, que se sumaron a  la consternación y denuncia ante la 
posible demolición de Khan al Ahmar. Los parlamentarios  vascos Leopoldo Barreda, Amaia  Arregi, 
Natalia  Rojo, Mikel Basabe, la Agencia  de Cooperación de Gobierno Vasco, y las ONG Solidaridad 
Internacional y Mundubat se sumaron a la  llamada de UNRWA. Al igual que lo hizo el Parlamento de 
Navarra  que denunció a través de un Proyecto No de Ley, la situación a la que se enfrentaba esta 
comunidad beduina.



Promoción de Políticas y Alianzas por los 
Derechos de los refugiados de Palestina
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I ACCIÓN EN ESPAÑA: PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y ALIANZAS I 

Como consecuencia de la crisis económica, un creciente número de países ha adoptado medidas de austeridad !scal, lo que 
ha aumentado el riesgo de una reducción de la prestación de servicios y protección social a los más desfavorecidos y en 
concreto, a los refugiados de Palestina. Por ello, UNRWA trabaja activamente para promover la defensa de los derechos de los 
refugiados de Palestina y garantizar la asistencia de sus necesidades. 

En esta línea, UNRWA España ha trabajado intensamente durante 2011 en la promoción de Proyectos no de Ley en los 
diferentes Parlamentos Autonómicos. Ya en 2010 el Congreso de los Diputados reconoció por unanimidad el trabajo que 
UNRWA y su Comité española vienen realizando para mejorar la difícil situación humanitaria a la que se enfrentan los 
refugiados de Palestina e hizo especial hincapié en la necesidad de que el gobierno español siga apoyando a los refugiados 
de Palestina.

Proposición  no de Ley aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios  en la Comisión  de Derechos 
Humanos de las Cortes Valencianas.
La Comisión de Derechos Humanos del parlamento autonómico valenciano (Les Corts) aprobó una Proposición no de Ley 
por la que se reconoce el esfuerzo llevado a cabo por el Consell (ejecutivo autónomo) en favor de la población refugiada de 
Palestina, al tiempo que se insta a mantener el respaldo a la acción humanitaria de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados de Palestina) en el territorio Palestino ocupado.

El Parlamento de Navarra se solidariza con la población refugiada
La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó el 2 de noviembre de 2011 una Proposición no de ley (PNL) por la 
que “se solidariza con la población refugiada de Palestina. Además, el Parlamento felicita a la Agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados de Palestina (UNRWA) por el trabajo que realiza. 

Asimismo, los diputados consideraron, en este Proyecto no de Ley, necesario que el Gobierno de Navarra continúe brindando 
su apoyo a la labor de UNRWA y los programas que la Agencia desarrolla con la población refugiada de Palestina así como el 
trabajo de sensibilización y educación al desarrollo que lleva a cabo entre la sociedad navarra.

http://www.unrwace.org/el-parlamento-de-navarra-se-solidariza-con-la-poblacion-refugiada.html
http://www.unrwace.org/el-parlamento-de-navarra-se-solidariza-con-la-poblacion-refugiada.html
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Fundación Realmadrid y UNRWA se unen 
por la infancia refugiada de Palestina
D. Florentino Pérez, presidente de Fundación Realmadrid, y D. Filipo Grandi, Comisionado General de la Agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados de Palestina, UNRWA, ! rmaron en noviembre de 2011 un convenio de colaboración. La !rma tuvo 
lugar en el estadio Santiago Bernabéu.

A través de este Convenio de Colaboración se llevará a cabo la creación de Escuelas Sociodeportivas en la franja de Gaza y 
Cisjordania, de las que se bene!ciarán los niños refugiados de Palestina.

La Fundación Realmadrid y la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA) han ! rmado un 
acuerdo de colaboración para promover programas deportivos en las escuelas de UNRWA que contribuyan a mejorar las 
vidas de los niños refugiados de Palestina en Oriente Medio.
 
El evento, que tuvo lugar en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu, contó con la presencia de D. Filippo Grandi, 
Comisionado General de UNRWA y D. Florentino Pérez, presidente de la Fundación Realmadrid y el Real Madrid FC, así como 
Enrique Sánchez, Vicepresidente de la Fundación Realmadrid, y Raquel Martí, Directora Ejecutiva de UNRWA España.
 
"La educación de las nuevas generaciones, que constituyen el futuro, es el eje esencial de la Consolidación de la Paz en 
Medio Oriente", dijo el Comisionado General de UNRWA. Grandi agregó: "Con cerca de 700 escuelas en todo Oriente Medio, 
UNRWA hace hincapié en la educación de calidad, el acceso de todos los niños refugiados a una buena educación, el 
aprendizaje de los principios de la tolerancia y el respeto, la igualdad de género y la superación personal. Este proyecto 
conjunto que UNRWA y la Fundación Realmadrid llevarán a cabo promueve todas estas cosas ".

D. Florentino Pérez a!rmó que “el poder del fútbol y la garra del Real Madrid son una hermosa combinación que debe estar 
presente en el mundo de la solidaridad. Es un honor para Fundación Realmadrid estar en Palestina". D. Florentino Pérez 
también a!rmó que "En el Real Madrid, estamos convencidos que con este trabajo en Palestina hemos abierto una puerta 
abierta para futuras y profundas colaboraciones". El Sr. Pérez también ha agradeció a UNRWA y a sus trabajadores por su 
esfuerzo, compromiso y trabajo.

Este proyecto dará a los niños refugiados de Palestina la oportunidad de practicar deportes y aprender valores como el 
trabajo en equipo y aumentar su autoestima. Además, disfrutarán de un derecho fundamental: el derecho a jugar.

I ACCIÓN EN ESPAÑA: PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y ALIANZAS 

ALIANZAS
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Los recursos de UNRWA España provienen de las contribuciones voluntarias, tanto del sector privado como de 

las Administraciones Públicas.

Los ingresos de UNRWA España en 2011 ascendieron a 3.015.600 € . De estos fondos, la mayor parte (98%) 
procede del sector público (gobiernos autonómicos, provinciales y locales) y el 6,94 % del sector privado (socios, 
donantes e instituciones).

47,47%

46,05%

6,48%

INGRESOS PÚBLICOS

Subvenciones a programas de Educación para el Desarrollo
Subvenciones Ayuda Humanitaria
Subvenciones a Programas de Desarrollo

89,07%

8,91%
2,02%

INGRESOS PRIVADOS

Donaciones
Socios de UNRWAce
Alianzas con Empresas e Instituciones

I GESTIÓN DE FONDOS 2011 I 

GESTIÓN DE FONDOS 2011
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Una Vida Larga y Saludable
Adquiriendo Conocimientos y Habilidades
Una Vida Digna

34%

66%
Gaza
Cisjordania

13%

25%

62%

I GESTIÓN DE FONDOS 2011 I 

Destino de los Ingresos 2011 a Programas 

Financiación por áreas geográficas 
2011
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SUBVENCIONES PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2011SUBVENCIONES PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2011

SALUD. UNA VIDA LARGA Y SALUDABLESALUD. UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Zaragoza Saneamiento Medioambiental / Cisjordania

Generalitat Valenciana  (CAHE) Clínicas Móviles / Cisjordania 

Gobierno de Navarra Clínicas Móviles / Cisjordania 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Salud Materno infantil

Generalitat Valenciana Salud Materno infantil

Fundación Intervida Apoyo Psicosocial a la Infancia de Gaza

EDUCACIÓN. ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADESEDUCACIÓN. ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

ENTIDAD PROGRAMA

Generalitat Valenciana (CAHE) Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

Xunta de Galicia Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

Gobierno de Aragón Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

Gobierno de Asturias Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

Fundación La Caixa Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

Fundación Intervida Compensación alimentaria escolar  / franja de Gaza

SERVICIOS SOCIALES. UNA VIDA DIGNASERVICIOS SOCIALES. UNA VIDA DIGNA

ENTIDAD PROGRAMA

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo Programas para la Mujer / franja de Gaza

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo Ayuda Alimentaria / franja de Gaza

Gobierno de Cantabria Programa de Creación de Empleo / tPo

SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2011    SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2011    

ENTIDAD PROGRAMA

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “Refugiados en el conflicto Palestino-Israelí. Imágenes y 
mensajes para la sociedad castellano-manchega.”

Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo

“Solidaridad en el Aula IV. La Paz Empieza en la Educación. 
Derechos Humanos en la Escuela.”

Ayuntamiento de Valencia “Conocer la realidad, construir la Paz: los refugiados de 
Palestina y UNRWA”.

Ayuntamiento de Castellón “Conocer la Realidad, Construir la Paz: los refugiados de 
Palestina y la UNRWA”

Generalitat Valenciana “Solidaridad en el Aula III: aprendizaje de los DDHH a través 
de los refugiados de Palestina.”

I INGRESOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y SUS APLICACIONES I 

DETALLE DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS Y SUS APLICACIONES
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ENTIDADES COLABORADORASENTIDADES COLABORADORAS

AENA Fundación Real Madrid

Asociación Hispano Palestina “Jerusalén” La Caixa

Casa Árabe Notaría Lucía Haro

Federación de Comunidades Islámicas de Castilla-La Mancha 
FECOM

Diwan Mayrit S.L.

ENTIDADES SOLIDARIASENTIDADES SOLIDARIAS

ACNUR Comité Español I.E.S. Tirso de Molina (Madrid)

Amnistía Internacional Navarra I.E.S. Alhama del Ebro (Corella, Navarra)

Asociación Cultural Lengua de Gato (Toledo) I.E.S. Bardenas Reales (Cortes, Navarra)

Asociación Cultural Nedjma (Toledo) I.E.S. Benjamín de Tudela (Navarra)

Asociación española de profesorado de Geografía e Historia I.E.S. Caminás (Castellón)

Asociación Mujeres para la Paz y Acción Solidaria con Palestina I.E.S. Cizur (Cizur, Navarra)

Ayuntamiento de Guadalajara I.E.S. Comarcal Godella (C. Valenciana)

Ayuntamiento de L’ Eliana I.E.S. Diego de Siloé (Albacete)

Ayuntamiento de Puertollano I.E.S Elortzibar (Navarra)

Ayuntamiento de Sigüenza I.E.S. Joanot Martorell (C. Valenciana)

Artistas Plásticos sin Fronteras I.E.S. L´Eliana (C. Valenciana)

Biblioteca Pública de Guadalajara I.E.S. Padre Moret (Pamplona)

Cadena Ser I.E.S. Valle del Ebro (Tudela, Navarra)

Central Digital Ikastola Armentia (Vitoria)

Centro Cívico ‘La Bolsa’ (Bilbao) Instituto Andra Mari (Vitoria)

Centro Cultural Islámico de Valencia Instituto Politécnico de Tafalla (Navarra)

Centro Cultural Santa Clara (Portugalete) Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 
Valencia (IDH) 

Centro Sociocultural de L’Eliana (C. Valenciana) Librería Diwan Mayrit

Colegio Público Rodríguez Fornos (Valencia) Museo de Bellas Artes Castellón

Escuelas San José-Jesuitas de Valencia Palau Pineda (Valencia)

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera (UCLM) Plataforma de Madrid para la paz en el conflicto 
palestino-israelí

Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia Paraísos Desiertos

Facultad de Derecho, Campus de Albacete (UCLM) Red Internacional de Jóvenes Palestinos

I.E.S. Alto Jarama (Torrelaguna, Madrid) Universal Music Spain, S.L. 

I.E.S.  Arcipreste de Hita (Madrid) Universidad Autónoma de Madrid

I.E.S. Gredos San Diego (Guadarrama, Madrid) Universidad de Castilla-la Mancha

I.E.S. La Cabrera (La Cabrera, Madrid) Universidad Complutense de Madrid

I.E.S. Luis García Berlanga (Guadalix, Madrid) Universidad Jaime I (Castellón)

I.E.S. Numancia (Madrid) Universidad de Valencia

I.E.S. Santamarca (Madrid) SGAE

I.E.S. Sierra de Guadarrama (Soto del Real, Madrid) Asian Travel and Money Transfer Spain

Unión de Comunidades Islámicas de España Asociación Islámica Al Huda

I EL APOYO DEL SECTOR PRIVADO I 

EL APOYO DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN CONTRIBUIDO 

AL TRABAJO DE UNRWA ESPAÑA EN 2011   
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I INFORME DE AUDITORÍA I 
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EL TRABAJO

UNRWA España es la primera ong que surge en el 
ámbito internacional con el objetivo de apoyar
exclusivamente a los refugiados de palestina.

como organización pionera tiene unA OBLIGACIÓN 
fundamental: acercar a la población española la 
realidad de los refugiados de palestina, TENDIENDO 
ASÍ UN PUENTE DE UNIÓN Y SOLIDARIDAD ENTRE AMBAS 
CULTURAS y utilizando como nexo EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO, EL cumplimiento Y 
PROMOCIÓN de los derechos humanos Y la defensa de 
la paz.

EL TRABAJO EN TERRENO, CON EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS Y DE 
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ 
COMO LA MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ESPAÑOLA, 
PASANDO POR LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA 
SENSIBILIZACIÓN, LLEVAN A UNRWA ESPAÑA A CREER 
FIRMEMENTE QUE UN FUTURO DIGNO PARA LOS REFUGIADOS 
DE PALESTINA Y UNA SOLUCIÓN JUSTA A SU DIFÍCIL 
SITUACIÓN SON POSIBLES.
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UNRWA España

Calle Fuencarral, 127 - 3º izq.
28010 Madrid

www.unrwa.es

http://www.unrwace.org
http://www.unrwace.org

