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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 eficiencia
de la gestión y trasladar a distintos sectores de la sociedad la importancia de la misión de UNRWA
España, apoyando así su labor.

Presidente: Máximo Cajal

Vocales:

Vicepresidenta: Almudena Mazarrasa

José María Ridao

Secretaria: Teresa Aranguren Amézola

Emilio Menéndez del Valle

Tesorera: Raquel Martí Lezana

Gema Martín Muñoz
Jesús A. Núñez Villaverde
Lola Bañón Castellón
Carmen Rodríguez Díaz
Francisco Ricomá Castellarnau
Leopoldo Barreda
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mensaje del presidente
Queridos amigos de UNRWA:
Es un honor dirigirme a ustedes como Presidente de UNRWA España para informarles de los aspectos más
destacados que han tenido lugar durante 2012 en relación con los refugiados de Palestina en Oriente Medio.
Este ha sido un año difícil durante el que hemos mantenido nuestro esfuerzo para adaptarnos constantemente a
sus crecientes necesidades, en transmitir a la sociedad española los valores que fundamentan nuestro trabajo,
y en desarrollar y poner en marcha planes para la mejora permanente de nuestra eficiencia.
En esta Memoria se reflejan los resultados alcanzados, gracias al apoyo de cuantos, como Ustedes, de una
forma u otra y a pesar de unas circunstancias adversas, han aportado su colaboración, convencidos como están
de que la defensa de los derechos de los refugiados de Palestina es esencial para el desarrollo de un pueblo que
vive bajo la más absoluta vulnerabilidad.
El año 2012 fue testigo de dos conflictos armados que sin duda han marcado, una vez más, la historia y la vida
de los refugiados de Palestina. La guerra en Siria y la ofensiva militar sobre la franja de Gaza han supuesto un
antes y un después en la vida de estos refugiados.
En UNRWA España estamos profundamente preocupados porque la mayoría de los 528.000 refugiados de
Palestina que residen en Siria se han visto directamente afectados por el conflicto armado que se libra en el
país. Desde UNRWA trabajamos activamente para proporcionar una mayor protección a la población civil. Un
número significativo de refugiados de Palestina, así como de ciudadanos sirios, ha muerto, ha resultado herido
o se ha visto obligado a abandonar sus hogares. Muestra significativa de la violencia que vive el país han sido las
pérdidas sufridas de nuestro personal, refugiados también de Palestina. La última víctima en 2012 fue una
profesora de la Agencia en el campo de Yarmouk. Estas muertes nos acercan, con toda su dureza, a la
dimensión humana de la cuestión de los refugiados de Palestina quienes, en todas las zonas de operaciones de
UNRWA, han sufrido los efectos negativos del conflicto.
En Gaza, la situación ha continuado agravándose hasta desembocar en la ofensiva militar sobre la Franja que
tuvo lugar el pasado mes de noviembre. Los enfrentamientos armados dejaron tras de sí más de 160 víctimas
civiles y cientos de heridos, además de destruir infraestructuras. La vuelta a la normalidad en las calles de Gaza
es lenta. Los niños son una prioridad y por eso la Agencia intensificó sus trabajos de recogida de escombros y
desactivación de explosivos en las escuelas, consecuencia de la ofensiva militar, para que cerca de 225.000
niños pudieran regresar a las aulas cuanto antes y con total seguridad. Pero ya nada resulta normal. Las aulas
están masificadas, pues cerca de 50 de las 245 escuelas que tiene UNRWA en Gaza sufrieron desperfectos como
consecuencia de los ataques armados. Además, muchos estudiantes presentan secuelas físicas y psicológicas,
estas últimas probablemente las más difíciles de curar. Los profesores se afanan por ayudarles a superar el
trauma.
Desde UNRWA nos empeñados en reseñar que la Franja dejará de ser un lugar habitable para el año 2020 a
menos que se levante el bloqueo que mantiene Israel sobre la región y se reactive la economía. UNRWA lucha
para proporcionar ayuda alimentaria a casi 800.000 refugiados en la zona particularmente vulnerables, pero se
ha visto obligada a reducir una serie de actividades especiales. Actualmente, el 80% de los refugiados de
Palestina en Gaza dependen de la ayuda humanitaria que les hace llegar la Agencia.
En Cisjordania, donde los refugiados de Palestina constituyen casi el 30% de la población total, prosigue la
expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos israelíes, la expropiación de tierras, las
prohibiciones para edificar, en tanto que aumentan las demoliciones, las restricciones de movimientos y la
asfixia del pastoreo tradicional, en un proceso de erosión gradual del espacio y de los derechos de los
refugiados de Palestina y, por tanto, de todos los palestinos. Son necesarias acciones reales para detener las
violaciones de Derechos Humanos en Cisjordania. Las declaraciones públicas se hacen para condenar la
expansión de asentamientos y otras violaciones del derecho internacional, pero sin una decidida voluntad
política de detenerlas. La empresa colonizadora, que tanto Naciones Unidas como la Comunidad Internacional
consideran ilegal, avanzará inexorablemente, con total impunidad y con consecuencias cuya potencial
peligrosidad a nadie escapa.
Situaciones insostenibles como las que acabamos de enumerar –la frustración, la marginación y la
desesperanza colectiva entre los refugiados de Palestina– pueden tener consecuencias desastrosas si
continúan siendo ignoradas. La situación de los refugiados de Palestina puede ser una cuestión política, pero es
ante todo un drama humano, son personas, hombres, mujeres y niños que, con razón, piden no ser descartados
y olvidados.
UNRWA, no es el origen como tampoco la solución de la cuestión de los refugiados en Palestina, pero sí es el
único apoyo tangible para muchos de ellos. Hoy es más necesaria que nunca. Por ello, el apoyo de todos
Ustedes es decisivo para que, juntos, podamos garantizar que puedan llevar adelante una vida productiva hasta
que alcancemos el momento en que todas las dimensiones políticas del conflicto palestino-israelí se aborden de
manera justa e integral.
Gracias por seguir apoyándonos. Sin ustedes, este objetivo será inalcanzable.

Máximo Cajal
Presidente de UNRWA España
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UNRWA, trabajando con la población
refugiada de Palestina por un futuro digno

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 ayuda de emergencia e iniciar programas de
asistencia social a la población palestina refugiada. El 1 de mayo
de 1950 la Agencia comenzó sus operaciones, atendiendo a
700.000 refugiados.
Después de 64 años, la misión de UNRWA radica en disponer de
asistencia, protección y defensa a más de 5 millones de
refugiados de Palestina en Jordania, Líbano, Siria y el territorio
Palestino ocupado, en espera de una solución pacífica y
duradera a su difícil situación. Del total de refugiados 1,8
millones son menores de 15 años.
UNRWA está financiada casi en su totalidad por las
contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU,
de instituciones públicas y privadas y de la ciudadanía.
CÓMO TRABAJA LA AGENCIA
UNRWA ha trabajado por el bienestar y el desarrollo humano a
lo largo de 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 ofrece programas de Desarrollo y Ayuda Humanitaria a
más de 5 millones de refugiados de Palestina en 58

campamentos, a través de servicios de Educación, Salud,
Servicios Sociales, la microfinanciación, la protección de los
Derechos Humanos y la respuesta de emergencia.
Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin interrupción
tanto en tiempos de relativa calma en Oriente Medio como en
tiempos de enfrentamiento armado.
La Agencia, como ejemplo de compromiso internacional para el
desarrollo humano de los refugiados de Palestina, presta sus
servicios sin intermediarios a la población refugiada. UNRWA
gestiona directamente 703 escuelas a las que asisten más de
medio millón de alumnos en todo Oriente Medio. Además, la
Agencia presta atención sanitaria en 139 centros de Salud
Primaria y gestiona 62 centros de atención social y de formación
para mujeres, 36 centros para discapacitados, además de otros
tantos centros de servicios comunitarios.
La Agencia cuenta actualmente con más de 900 instalaciones,
en las que operan cerca de 31.600 trabajadores, de los cuales el
99% tienen estatus de refugiado.
EL COMPROMISO DE UNRWA España
UNRWA España es el primer Comité Nacional 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 más de 5 millones de refugiados de
Palestina y difundir la labor humanitaria que UNRWA realiza con
ellos desde hace más de 60 años. Además, UNRWA España
trabaja para que entidades españolas tanto públicas como
privadas apoyen a UNRWA en el mantenimiento de los servicios
que presta a los refugiados de Palestina.

UNRWA EN CIFRAS:

+58 campamentos de refugiados
+Más de 5 millones de refugiados
+5 áreas de operaciones: franja de Gaza, Siria, Jordania,
Cisjordania y Líbano

+6 lineas de acción: salud, educación, servicios sociales,
derechos humanos, microcréditos y asistencia humanitaria.
+Protección en Emergencias
+Más de 30.000 trabajadores
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RECONSTRUIR GAZA, OTRA VEZ...
Carmen Quintana, Coordinadora Acción Humanitaria, Emergencia y Desarrollo de UNRWA España

¿Por qué Gaza, tras tantos años de conflicto, debe seguir siendo una prioridad?
Gaza ha sufrido 16 ataques estratégicos militares de Israel en los últimos 10 años. En cada uno de ellos, han perdido la vida miles de
civiles, y ha habido decenas de miles de heridos que aún hoy deben superar las secuelas físicas y psicológicas. El bloqueo económico
desde hace seis años, con los problemas que conlleva en términos de reconstrucción y rehabilitación mantienen la Franja en una
situación de paralización económica y social.
Si la situación no mejora, y esto supone que deben alcanzarse acuerdos de no agresión y de estabilización de la zona, la Franja entrará en un colapso total para el
año 2020 y se convertirá en un lugar imposible de habitar. La sobrepoblación, el retroceso del desarrollo económico y la falta de oportunidades derivarán en un
aumento de la radicalización en una región altamente inestable. Los recursos, entre ellos el agua, se agotarán, y la población quedará abandonada a su propia
suerte, en una crisis humanitaria que hará del futuro un espejismo.

¿Qué se puede hacer mientras se alcanza un clima político más estabilizador?
Lo primero, seguir trabajando a pequeña y mediana escala en la creación de oportunidades para la supervivencia y el desarrollo de la población. Esto supone
paliar las necesidades más básicas, de alimentación y salud, pero también generar capacidades a más largo plazo, a través de la educación, la formación
profesional o el empleo. Las condiciones de asedio impuestas por el bloqueo deben desaparecer, para permitir una ayuda humanitaria de calidad y eficiente. La
ocupación efectiva, que genera un impacto tan importante como la ocupación física, debe desmontarse, si queremos evitar que en unos años el polvorín que ya
hoy es Gaza acabe de explotar.

¿Cómo consigue UNRWA trabajar en un contexto tan complicado?
Esencialmente, gracias a su gran capacidad operativa y logística, y a su larga experiencia de más de seis décadas en la región. Sin duda, con la ayuda
imprescindible que facilita la generosidad de los donantes, desde los gobiernos internacionales a los socios individuales que a través de pequeños donativos
I UNRWA ESPAÑA I
construyen la posibilidad de ofrecer la ayuda humanitaria. Y por último pero no menos importante, manteniendo una estrategia de trabajo afianzada en la
neutralidad, la imparcialidad y la transparencia en cada una de las acciones que lleva a cabo.
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la franja de Gaza
El 14 de noviembre, Israel lanzó una masiva ofensiva militar sobre la franja de Gaza, que recibió el nombre de
‘Pilar defensivo’. Durante los ocho días que duraron los ataques perdieron la vida 165 palestinos y 5 israelíes,
y hubo miles de heridos entre la población civil gazatí. Precisamente, la población civil ha sido la más
afectada, muchos tuvieron que huir de sus viviendas y refugiarse en casas de familiares o en las instalaciones
de UNRWA.
Meses después del fin de la ofensiva, son muchas las secuelas visibles y no visibles de la violencia. Los
edificios dañados por los bombardeos presentan importantes desperfectos que todavía no se han podido
reparar como consecuencia del bloqueo que mantiene Israel sobre la Franja desde 2007 y que se traduce en
un control absoluto por tierra y mar, y la prohibición de exportaciones comerciales. Esto ocurre en un lugar
en el que viven más de 1,6 millones de personas, una de las regiones del planeta más densamente pobladas.
Las secuelas menos visibles son los traumas psicológicos derivados de la violencia. UNRWA ha reforzado su
servicio de apoyo psicológico a la población y en especial entre los alumnos de sus escuelas. El objetivo de
este apoyo es que los más pequeños sean capaces de superar los miedos derivados de una vida marcada
por los enfrentamientos armados y recuperen cierta normalidad.
LA VIDA EN LA FRANJA DE GAZA
Esta ofensiva militar azota una región socioeconómicamente deprimida. Las operaciones ‘Plomo
Fundido’ (diciembre de 2008-enero de 2009) y ‘Pilar defensivo’, así como el bloqueo han contribuido a un
recrudecimiento de las ya de por sí duras condiciones de vida que padece la población gazatí, y que afectan
de forma especial a la población infantil.
Según un informe publicado recientemente por Naciones Unidas, el 40% de los habitantes de la Franja viven
bajo el umbral de la pobreza y casi el 80% de ellos necesitan alguna forma de ayuda para subsistir. Ese
informe de Naciones Unidas alerta, asimismo, de que “si no se suspende inmediatamente el bloqueo israelí,
Gaza afrontará para 2020 un desastre grave que hará imposible su habitabilidad”.
LA RESPUESTA DE UNRWA
Desde UNRWA respondemos a la emergencia tanto en tiempos de relativa calma como en tiempo de
conflicto armado. A pesar del peligro que supone para nuestros trabajadores, seguimos completamente
dedicados a prestar asistencia de emergencia y protección a los refugiados de la Franja y el resto de la
población civil que nos necesita.
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SIRIA, una dramática crisis humanitaria
Antes del comienzo de las hostilidades, en Siria vivían
aproximadamente 22.169.000 personas, de las cuales
algo más de 525.000 eran refugiadas de Palestina. El
80% de éstos últimos vivían en la región de Damasco
y el resto se repartía en campos de refugiados o villas
cercanos a Homs, Hama, Aleppo, Lattakia y Dera´a.

campos de Yarmouk, Sbeineh y Husseiniyeh (en
Damasco) se encuentra restringido, mientras que la
distribución de medicamentos en Aleppo fue
detenida temporalmente por problemas de acceso.
Por ello, UNRWA colabora con otras organizaciones
como el CICR para poner en marcha convoyes
humanitarios para asegurar que los suministros y
equipos necesarios pueden llegar a la población más
vulnerable.

Desde su llegada en el año 1948, y de forma
progresiva, la población refugiada de Palestina en Siria
había venido adquiriendo un creciente
reconocimiento de sus derechos civiles, sociales y
En particular, la situación en Aleppo es especialmente
económicos, y UNRWA, a través de sus programas
vulnerable. Los enfrentamientos han provocado que
regulares, les había provisto de servicios generales de
grupos armados de la oposición entraran en el
educación, salud y atención social con el objetivo de
campamento de Ein El Tal (Aleppo), ocupándolo y
mejorar sus condiciones
declarándolo "zona
de vida y aumentar sus
m i l i t a r ". U n a v e z
o p o r t u n i d a d e s En Siria hay 525.000 refugiados de o c u p a d o ,
han
socioeconómicas.
Palestina. Más de 400.000 refugiados continuado las luchas
del campamento
necesitan asistencia inmediata. Además dentro
A pesar de ello, antes del
contra las fuerzas
estallido del conflicto, 5.963 personas están siendo alojadas militares del gobierno.
e s t e c o l e c t i v o s e en las instalaciones de UNRWA y otras Estos enfrentamientos
encontraba entre las
han causado daños
comunidades más pobres muchas en los campamentos de s e v e r o s
a
las
de Siria, y por lo tanto más refugiados UNRWA. Datos diciembre 2012
instalaciones y han
vulnerable. Se calcula que
provocado decenas de
el 27% de la población
heridos incluso entre la
vivía por debajo del umbral de la pobreza (2 dólares al
población civil, incluyendo la refugiada de Palestina.
día), y que más del 12% no podía satisfacer sus
Se calcula que unas 6.000 personas refugiadas fueron
necesidades alimentarias básicas.
desplazadas del campamento y tuvieron que huir a la
ciudades de Aleppo, Latakia, Hama y Homs, buscando
Desde el comienzo de la violencia en marzo de 2011
refugio.
se han ido multiplicando las personas desplazadas y
refugiadas. En el caso de la población refugiada de
Los ataques son la manifestación de un ciclo de
Palestina su situación se ha visto empeorada porque la
violencia en el cual la conducta de todas las partes
única organización internacional que está asistiendo a
implicadas en el conflicto ha transformado los campos
la población refugiada de Palestina es UNRWA, para
de la población refugiada de Palestina en zonas de
quien esta situación ha supuesto un desafío sin
batalla provocando enormes sufrimientos a esta
precedentes en el ámbito de sus actuaciones en el
población y obligándola a desplazarse por segunda
país.
vez, bien a otros campos en Siria, o a otros países.
Todo ello, teniendo en cuenta que la vuelta a su lugar
Hasta el momento, la Agencia calcula que de las
de origen resulta imposible a día de hoy.
525.000 personas refugiadas de Palestina en Siria, más
de 400.000 necesitan asistencia inmediata. Además
En la actualidad más de 8.200 personas se encuentra
más de 5.963 personas están siendo alojadas en las
en las instalaciones de UNRWA al haber huido de su
instalaciones de UNRWA y otras muchas en los
lugar de origen como consecuencia del conflicto. La
campamentos de refugiados que UNRWA tiene
mayoría de estas personas han abandonado sus
habilitados para tal efecto. Asimismo, el número de
hogares sin los enseres necesarios para su inmediata
refugiados que ha huido a Líbano y Jordania sigue
supervivencia, lo que hace la provisión de artículos no
aumentando. Aproximadamente, en diciembre de
alimentarios una de las líneas esenciales para la
2012, 15.000 personas refugiadas de Palestina en Siria
atención de las personas afectadas. La población
habían cruzado la frontera de Líbano y unas 2.500 la
infantil, además, se considera como especialmente
de Jordania.
vulnerable, ya que en ocasiones no están a cargo de
ninguna persona adulta y en otras éstas no pueden
IMPACTO DE LA CRISIS EN LA POBLACIÓN REFUGIADA DE PALESTINA
cubrir sus necesidades básicas. Hasta finales de 2012,
EN SIRIA
UNRWA había distribuido un total 11.000 colchones,
Los enfrentamientos que en un principio no afectaban
2.600 paquetes alimentarios y ayuda en efectivo a
directamente a los campos de refugiados gestionados
11.138 personas que ha favorecido a 112.000 familias,
por UNRWA, en la actualidad se han extendido
aproximadamente 401.000 personas.
también a estas zonas. De hecho, el acceso a los
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Como consecuencia del conflicto armado que desde marzo de I2011
acontece
enI Siria, la
MEMORIA
ANUAL 2012
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.
LÍBANO Y JORDANIA, países de acogida ante la crisis
Hasta los países vecinos han llegado miles de personas huyendo de la violencia en Siria. A Líbano habían llegado hasta
finales de 2012 más de 15.000 refugiados de Palestina y cerca de 2.500 a Jordania. Estos desplazados, la mayoría
mujeres y niños, han acudido a las instalaciones de UNRWA en estos países en busca de asistencia y apoyo, por lo que
ha sido necesario incluir estos dos campos de operaciones dentro del Plan de Respuesta Inmediata que está llevando
a cabo la Agencia.
La situación en la que viven es de gran vulnerabilidad y pobreza ya que han perdido sus hogares, medios de vida y
empleos, además no tienen acceso a alimentos ni a otros artículos básicos.
Para asegurar la asistencia, UNRWA ha elaborado un Plan de Respuesta para Siria, Líbano y Jordania. Los objetivos
estratégicos en los que nos basamos son seis: la continuidad de las operaciones, fortalecer la ayuda, ofrecer una
respuesta basada en la realidad de cada región, apoyar a los desplazados que abandonan Siria, garantizar la
seguridad del personal de UNRWA y asegurar las colaboraciones con otras agencias de Naciones Unidas para
optimizar la asistencia a los refugiados.
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jordania
Jordania acoge a más de dos millones de refugiados de
Palestina, la mayoría de los cuales tienen garantizada la
ciudadanía. Dado que creemos que la educación es uno
de los vehículos más poderosos para el desarrollo
humano, hemos estado trabajando para conseguir
avances importantes en esta área.
La educación continúa siendo el programa más
importante en el país 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, 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. 25 centros de apoyo al aprendizaje han
sido establecidos para mejorar las matemáticas, lectura y
habilidades de escritura para los estudiantes de los
grados 2 al 4 con dificultades de aprendizaje.
Los graduados de nuestros institutos de formación
profesional continúan alcanzando las puntuaciones más
altas en los exámenes nacionales y sus tasas de empleo
se mantienen por encima del 80%. Nuestros centros de
atención primaria de salud proveen cerca de dos
millones de consultas cada año. Los servicios están
siendo ahora reformados hacia un enfoque de “equipos

de salud familiar” que podrá estar plenamente
implementado para 2015. El sistema de cita previa
electrónica y el sistema de salud digital se han
implementado en cinco centros de salud, beneficiando a
cerca de 250.000 pacientes al año y dando como
resultado un servicio más eficiente y un tiempo de
espera mucho menor para los pacientes.
Unas 56.000 familias están inscritas en la red de
seguridad social y reciben alimentos y asistencia en
efectivo. Los trabajadores sociales están poniendo a
prueba un nuevo enfoque basado en la gestión de casos
de familias con problemas complejos.
Pese a estos éxitos, también debemos hacer frente a
varios desafíos importantes 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 significativamente más
desafíos comparando con los demás palestinos
refugiados en Jordania.

líbano
Aproximadamente 474.000 personas están registradas con UNRWA en Líbano, con cerca del 60% viviendo en campos.
Los refugiados de Palestina en Líbano enfrentan un significativo número de desafíos específicos, incluyendo la carencia
de derechos civiles y sociales, sin acceso a los servicios sociales púbicos y un acceso muy limitado a la salud pública y 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. El 56% de la población refugiada de palestina en Líbano está
desempleada. La población palestina en Líbano que no posee tarjetas de identificación 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 que viven con
enfermedades crónicas agudas, que reciben asistencia limitada por UNRWA y que casi no tienen cobertura por el
Ministerio de Salud Pública. UNRWA ha lanzado un programa específico para ellos, denominado CARE, para poder
atender sus necesidades específicas. En 2012, 463 pacientes con enfermedades crónicas agudas recibieron tratamiento.
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 muchos otros aspectos de su vida. Los refugiados de Palestina son altamente
dependientes de los servicios de UNNRWA y el trabajo disponible para ellos es con frecuencia temporal o casual, con
salarios bajos y pocos beneficios. Para gestionar esto y facilitar el empleo a los palestinos en Líbano, UNRWA desarrollo
una estrategia plurianual enfocada en tres pilares básicos: impulsar la provisión de capacitación vocacional a palestinos
no cualificados: incrementar la provisión de servicios de localización y derivación en el mercado de trabajo libanes 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 en Líbano más vulnerables, la Agencia diseñó
intervenciones específicas para ser implementadas entre 2012 y 2016 como parte de nuestro programa de asistencia
“Restaurando la Dignidad”, para el que UNRWA ha convocado a la comunidad internacional para la movilización de
suficientes recursos para implementar proyectos en 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 todo Líbano.
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Los refugiados de Palestina en Cisjordania se enfrentan a una crisis prolongada con
profundas consecuencias humanitarias, culturales, sociales,
económicas,
y
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civiles. Enfrentándose además a violaciones a sus derechos cada día.

cisjordania, cercados por el Muro
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 confiscación 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
de Jerusalén Este, han recibido notificación de que sus casas serán demolidas, desalojadas o confiscadas.
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.

Sólo entre enero y noviembre de 2012 hubo 690 demoliciones de viviendas
en el Área C y en Jerusalén Este.
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2012: 64 años TRABAJANDO CON
UNRWA trabaja
por el
cumplimiento
de los Objetivos
de Desarrollo
del Milenio de
los refugiados
de Palestina.

UNRWA,
trabajando con la
población
SALUD

✓UNRWA ofrece Servicios Básicos de Salud
gestionados a través de una red de 139
clínicas de salud y 5 clínicas móviles.

EDUCACIÓN

✓UNRWA mantiene uno de los mayores
sistemas educativos de Oriente Medio,
enseñando a medio millón de niños en cerca de
703 escuelas.

✓Trabaja en medicina preventiva, general y
especializada para cada etapa de la vida de
los refugiados.

✓Es el principal proveedor de educación a los
refugiados durante 64 años.

✓Además, la Agencia trabaja para garantizar
un ambiente saludable para los refugiados
de Palestina.

✓La Agencia promueve e imparte también
formación profesional para ayudar a los jóvenes
a adquirir habilidades para el empleo.

LA RESPUESTA EN AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
Durante sus más de 60 años de funcionamiento, UNRWA ha proporcionado ayuda de emergencia en cada
uno de los conflictos que ha sacudido la región para mitigar sus efectos sobre la vida de los refugiados.
La Agencia ha trabajado para facilitar alimentos, agua, vivienda y asistencia sanitaria de emergencia, a menudo
en los entornos más peligrosos, en Gaza en 1956 y en 1967; en Líbano en la década de 1970 y 1980; en las
sucesivas intifadas en el territorio Palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania), en 2007 en el campamento
de Nahr El Bared en Líbano, en así como en las dos últimas ofensivas militares sobre la franja de Gaza, y en Siria,
donde trabaja a pesar del intenso conflicto armado que se libra en el país desde 2011.
Lamentablemente, miles de palestinos continúan viviendo bajo una pobreza absoluta. En el territorio Palestino
ocupado, se está generalizando la pobreza desde el comienzo de la segunda Intifada en el año 2000, debido a la
crisis económica generada por la ocupación. Esta crisis responde a diversos factores, tales como la construcción
del muro en Cisjordania (con un sistema asociado de controles, restricciones draconianas sobre el movimiento
de la población y las mercancías, y destrucción masiva de hogares y negocios), la violencia generada por Israel y
la violencia interna, la demolición de casas, la clausura de las fronteras de la franja de Gaza y las incursiones
militares israelíes.
En este contexto UNRWA ha tenido que hacer frente a la creciente demanda de ayuda humanitaria de la
población refugiada, viéndose obligada a lanzar una llamada de emergencia anual a los donantes de la
comunidad internacional.
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LOS REFUGIADOS DE PALESTINA

SERVICIOS SOCIALES

✓ Los servicios de protección social concentran
sus esfuerzos en los 292.259 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 planificación
orientado a la comunidad.
✓ Oportunidades de generación de ingresos a
través del departamento de microfinanzas.
✓ 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

16%

1%

22%

DERECHOS HUMANOS

✓ 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 defiende 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 beneficiarios 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.

presupuesto programas 2012:
533 millones de $
Salud
Educación
Servicios Sociales
Derechos Humanos

62%
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SALUD

el derecho a la salud
“Los estados parte de la presente Convención, reconocen 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)

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 139 centros de atención primaria y 5 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 2012 hemos atendido 9,6 millones de consultas. En esta línea, nuestras clínicas móviles atienden a más de
13.000 refugiados mensualmente en cerca de 150 comunidades que han quedado aisladas en Cisjordania.
Durante 64 años, UNRWA ha mejorado significativamente la salud de los refugiados. Las enfermedades que se pueden
prevenir 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 conflicto,
específicamente 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 sigue creciendo y la
carga de enfermedades no contagiosas como hipertensión, diabetes, obesidad o cáncer aumentan.
Cuidando de los más necesitados entre los necesitados
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.
EN CIFRAS:

+139 centros de salud primaria
+3.600 trabajadores sanitarios
+más de 9 millones consultas anuales
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+ 117 clínicas dentales
+ 80.426 pacientes fueron referidos a hospitales
+ Cada médico atendió a 105 pacientes diarios
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SALUD
MATERNO INFANTIL

CENTROS DE SALUD
Y CLÍNICAS MÓVILES

La creciente vulnerabilidad económica de la
población beneficiaria y el limitado acceso a la
salud están haciendo a la población refugiada de
Palestina cada vez más dependiente de UNRWA.
Esto es particularmente evidente en la salud
materno-infantil, y ha dado lugar a un
incremento dramático en la necesidad de
cobertura de esta ayuda por parte de UNRWA.

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.

El objetivo del Programa es reducir la mortalidad
materna e infantil y para ello 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.
La atención prenatal de UNRWA da seguimiento
anualmente a más de 145.000 mujeres refugiadas
embarazadas. Gracias a este seguimiento se
consigue detectar 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 sus
primeros años de vida, incluyendo vacunaciones,
vigilancia del crecimiento, etc.
+ 76.050 mujeres recibieron atención postnatal durante 6
semanas posteriores al parto.
+ 137.213 refugiados han pasado por el Programa de
Planificación Familiar.
+ Se atendió a 86.127 mujeres embarazadas.
+ El 99,7% de las mujeres embarazadas están
inmunizadas de tétanos.
+ El 99% de los niños menores de 18 meses inmunizados.

La Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional ha apoyado este programa durante
el año 2012.

APOYO A NIÑOS Y NIÑAS
CON NECESIDADES ESPECIALES EN GAZA
UNRWA estima que la prevalencia de
necesidades educativas especiales entre los niños
en edad escolar varían entre el 10% y el 20%. Con
una población estudiantil de 200.000 niños y
niñas y en un entorno a menudo hostil para su
desarrollo como niños, UNRWA se enfrenta a un
gran reto para hacer frente eficazmente a las
necesidades educativas especiales de los niños
de sus escuelas en la franja de Gaza.
El Programa identifica las necesidades de los
escolares con alguna discapacidad y tras un
primer estudio acaba facilitando a los niños y
niñas los materiales necesarios para mejorar sus
condiciones de vida: gafas, audífonos, prótesis
ortopédicas, etc.

+ Durante el periodo escolar 2011 - 2012 , evaluamos a
70.000 niños y de ellos identificamos a 12.000 niños con
necesidades especiales.

El Club de Runners LOS PAKETES ha apoyado
este programa durante el año 2012.

5 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 139
clínicas en las cinco zonas de operaciones que
realizan atención médica externa, atención
materno-infantil, planificación familiar,
prevención y control de enfermedades.
El Gobierno de Navarra ha apoyado este
programa durante el año 2012.

APOYO PSICOLÓGICO
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 conflicto 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 conflicto. 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.).

+ Durante 2012 en la franja de Gaza, trabajaron 228
psicólogos y asistentes sociales en escuelas y centros de
salud, ofreciendo un amplio rango de servicios dirigidos
a niños, jóvenes, padres, mayores y discapacitados.
+ En Cisjordania UNRWA gestiona a través de los
profesionales terapias en grupo, individual, familiar,
visitas a domicilio, jornadas de puertas abiertas, etc.
alcanzando a un total de 128.641 personas.

La Fundación Intervida ha apoyado este
programa durante el año 2012.
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EDUCACIÓN

el derecho a la educación
“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

UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares
más importantes de Oriente Medio, educando a
cerca de medio millón de niños en 703 escuelas.

La Agencia es el principal proveedor de educación
primaria para los refugiados de Palestina desde
hace 64 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 de mayor envergadura de
la Agencia. En el año 1960 UNRWA fue el primer Organismo 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 conflictos.
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 a través de la formación profesional en 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 Formal
Nuestro programa de educación está dirigido a la escolarización básica (grados del 1 al 9 o 10 y educación secundaria
en Líbano).
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. Tenemos 9 centros de formación profesional y
891 profesores.
EN CIFRAS:

+487.000 estudiantes
+22.885 son personal educativo
+ 703 escuelas
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+ 50% del alumnado femenino
+ Programas de complemento nutricional para 225.000 niños.
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS REALMADRID
Casi 3,5 millones de los 5 millones de refugiados que viven en la
franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania son menores de
18 años. Además, miles de niños refugiados se ven afectados por el
conflicto que les priva de sus derechos más esenciales.
UNRWA, en su búsqueda permanente por devolver a estos niños la
infancia y la ilusión, ha puesto en marcha junto a la Fundación
Realmadrid las escuelas sociodeportivas, a través de las cuales
1.100 niños y niñas refugiados de Palestina que asisten a 7
escuelas de la Agencia en Gaza y 18 Cisjordania, participan en este
proyecto, gracias al cual tienen la oportunidad de practicar uno de
los deportes preferidos de los refugiados, el fútbol, al mismo
tiempo que aprenden valores como el trabajo en equipo y
mejoran su autoestima.
Una iniciativa de este tipo significa mucho para los niños y niñas
refugiados de Palestina, ya que la franja de Gaza sufre desde 2007
el endurecimiento del bloqueo, que impide la libertad de
movimiento de las personas, dificulta la entrada de productos de
primera necesidad y ha dañado significativamente la
infraestructura educativa. La infancia es, por tanto, el colectivo más
afectado, no solo por su condición de vulnerabilidad, sino por la
crisis humanitaria que se vive en la Franja. Con frecuencia, sufren
altísimos niveles de estrés físico y psicológico. El porcentaje de
niños y niñas que sufren malnutrición, anemia y deficiencias
alimentarias es altísimo y un 80% presenta algún tipo de conducta

postraumática, depresión y otras alteraciones. Por eso, proyectos
como el de la Fundación Realmadrid son tan importantes.
Ser niño o niña en el campamento de refugiados de Balata no es
fácil. El campamento, el más grande de Cisjordania, se conformó
en los años cuarenta para acoger a cerca de 5.000 refugiados, pero
hoy viven más de 30.000 personas en menos de 0,25 kilómetros
cuadrados. Los niños y niñas, que constituyen más de la mitad de
la población, viven con una media de 5 personas en habitáculos
insalubres, hacinados, sin espacios abiertos donde poder jugar,
divertirse , en definitiva donde vivir su infancia.
El campamento de Balata ha sido duramente castigado por el
conflicto. Sufrió mucho en las intifadas, y es destino frecuente de
incursiones militares. Existe un alto índice de violencia doméstica y
las relaciones comunitarias son difíciles. Los años de
enfrentamientos, el hacinamiento y la pobreza hacen estragos.
Estos niños y niñas son víctimas frecuentes de maltrato, de abusos
y su esperanza de futuro es incierta.
Pero el proyecto de las escuelas sociodeportivas de la Fundación
Realmadrid ha arrojado una luz nueva a sus vidas. En las sesiones
de entrenamiento hay una algarabía general que denota el
entusiasmo de los participantes por las actividades. Los
entrenadores actúan con disciplina, no pierden de vista que es
fundamental trabajar los valores y es fácil ver como los niños y
niñas se ayudan unos a otros y aprenden a convivir y a jugar con
respeto, compañerismo y autoconfianza. Muchos de ellos sienten
que estos juegos han dado una nueva motivación a su vida diaria.

La Fundación Realmadrid ha apoyado este programa durante el año 2012.

PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS
Debido a la insostenible situación de bloqueo al que Israel somete a la población palestina que vive en la franja de Gaza, los niveles de
inseguridad alimentaria han aumentado considerablemente. 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 225.000 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 60 % 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 jóvenes
y al menos el 50% 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.
La Agencia Vasca de Cooperación, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Asturias, la Xunta de Galicia, la Fundación Intervida y la
Fundación La Caixa han apoyado este programa durante el año 2012.
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SERVICIOS SOCIALES

el derecho a una vida digna
“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

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 edificios 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 62 centros con programas para mujeres y 36 centros de rehabilitación
para discapacitados. Otro de los servicios que ofrece el programa es el registro de los más de 5 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.
EN CIFRAS:

+292.259 refugiados refugiados en extrema necesidad
+62 centros de mujeres
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+36 centros de rehabilitación comunitaria
+ 7 centros de desarrollo comunitario
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PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO
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 la franja de Gaza, el 60% de la
población sufre inseguridad
alimentaria y a menos el 58% de la
población vive por debajo del umbral
de la pobreza.

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 facilitó 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.
La Ayuntamiento de Zaragoza, han apoyado este
programa durante el año 2012.

La situación de las mujeres en
la franja de Gaza se encuentra
muy limitada en la actualidad;
tienen escaso acceso a todo tipo
de servicios,
son objeto de
violencia fuera
y dentro del
hogar y están
invisibilizadas
en sus
comunidades.

PROGRAMAS PARA LA MUJER
La situación de las mujeres en la franja de Gaza se
encuentra muy limitada en la actualidad, tienen escaso
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.
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La Agencia Vasca de Cooperación, han apoyado este
programa durante el año 2012.

.
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la protección de los DERECHOS HUMANOS

disfrutar de los derechos humanos
“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.

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
beneficiarios 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 financiera 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 identificar.
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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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La Diputación Foral de Vizcaya ha contribuido a la Emergencia en Siria para apoyar a la población refugiada de Palestina
mediante medicamentos para enfermedades crónicas y la dotación de equipos de telecomunicación para la coordinación de la
emergencia.
El proyecto contribuirá a reducir el impacto del conflicto en uno de los grupos de la población más vulnerables, impulsando su
protección y su acceso a la asistencia sanitaria. Gracias a la aportación de la Diputación Vizcaya se podrá responder a la
demanda creciente de servicios de atención médica como consecuencia del conflicto.
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Nuestro trabajo en Emergencias
por Raquel Martí. Directora Ejecutiva de UNRWA España
Desde la Primera Guerra árabe-israelí en el año 1948, la región ha sufrido numerosos conflictos,
convirtiéndose en una de las zonas más convulsas del mundo. Las diferentes guerras han marcado la
vida de tres generaciones de refugiados de Palestina que no han conocido la paz. En la actualidad, el
conflicto en Siria se ha cobrado la vida de miles de civiles, entre ellos un elevado número de niños y
niñas, así como una elevada cifra de refugiados. Entre ellos, cientos de miles de palestinos refugiados
en Siria afrontan esta condición de refugiados por segunda vez.
La infancia es el colectivo más afectado, no solo por su condición de vulnerabilidad como menores, sino por las
crisis humanitarias a las que se enfrentan después de cada agresión militar. Se trata de una población duramente
golpeada por el conflicto. Los niños y niñas sufren con frecuencia altísimos niveles de estrés físico y psicológico
causado por una exposición prolongada a la situación de conflicto y sus consecuencias (destrucciones,
desplazamientos forzosos masivos, muertes de familiares, etc.).
Los conflictos armados hieren y matan niños y niñas, destruyen sus hogares y sus escuelas. Durante todos estos
años UNRWA ha mantenido sus operaciones para asegurar la protección y la asistencia de la población refugiada,
haciendo siempre especial hincapié en la protección a la población infantil, así como apoyo psicológico, educativo,
sanitario y nutricional.
EL COMPROMISO DE UNRWA, proteger a la población refugiada
En los últimos seis decenios, la Agencia ha proporcionado ayuda de emergencia en cada uno de los conflictos que
han sacudido la región y que por lo general han afectado desproporcionadamente a los refugiados. En Gaza en
1956 y en 1967, en el Líbano en la década de 1970 y 1980, en las sucesivas intifadas en el territorio Palestino
ocupado, así como en las últimas ofensivas militares en la franja de Gaza, la Agencia ha proporcionado alimentos,
agua, vivienda y asistencia sanitaria de emergencia, a menudo en los entornos más peligrosos.
La reciente ofensiva militar en Gaza ha dejado más de 160 víctimas civiles y numerosos daños en edificios
residenciales e instalaciones. En estos momentos todavía estamos trabajando en la reconstrucción de la Franja.
EL CONFLICTO EN SIRIA
Los 1,2 millones de refugiados de Gaza no son los únicos que sufren la violencia. Desde hace más de un año, en Siria
son cerca de 500.000 los refugiados de Palestina que se encuentran en una situación similar. UNRWA ha reiterado a
las partes en varias ocasiones que eviten trasladar los combates a las zonas donde hay civiles pero esto no ha sido
así y el número de víctimas ha ido en aumento, entre ellos varios trabajadores de UNRWA, también refugiados.
El conflicto ha obligado a muchos refugiados a huir de sus casas en busca de un lugar seguro. Muchos se han visto
forzados incluso a salir del país, buscando refugio en Jordania, hasta donde han llegado 2.500 refugiados, y Líbano,
donde la cifra asciende hasta los 15.000.
EL PAPEL DE UNRWA
En este contexto, en UNRWA tenemos que hacer frente a la creciente demanda de Ayuda Humanitaria de la
población refugiada tanto en Gaza como en Siria y continuamos trabajando, tanto en tiempo de alto el fuego como
de ofensivas militares, para poder proporcionarles asistencia y protección, a pesar del déficit presupuestario que
afronta la Agencia, que en estos momentos apela a la ayuda económica de la comunidad internacional ante tan
difícil situación
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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.
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 conflictos 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
conflicto 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.

26 I UNRWA ESPAÑA I

Concierto Solidario
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CANTAUTORES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS REFUGIADOS DE PALESTINA
20 de junio 2012, Día Mundial del Refugiado

CAMPAÑAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL
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 beneficiarias, 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 2012, hemos desarrollado diversas actividades de fundamental importancia para fomentar la
movilización.
Durante 2012, UNRWA España ha hecho un arduo esfuerzo por hacer llegar a la sociedad española la situación que
afrontan los refugiados de Palestina. Para ello ha puesto en marcha diversas campañas de sensibilización, pero hemos
de destacar con especial cariño, el importante apoyo e impulso que el incremento de la base social que apoya a la
organización ha supuesto para la mejora de las condiciones de vida de los refugiados.
El apoyo de Socios y colaboradores puntuales es fundamental, pero todavía tiene mucha más valía hacerlo en la difícil
situación social en la que nos encontramos. UNRWA España no puede dejar de expresar su agradecimiento en este
sentido.

“

Colaboro con UNRWA porque tengo sobrinos en las afueras de
Amman que van a una escuela de UNRWA y sé que lo que aporto
llega a su buen fin. Me siento particularmente implicada, porque
mi marido nació en Belén y con todo el dolor de su corazón, se
me fue sin poder volver a ver su tierra. Así que todo lo que pueda
hacer por los palestinos será poco.

”

Victoria Paniagua,
Socia de UNRWA España
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
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, reflexión, 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.

28 I UNRWA ESPAÑA I

I MEMORIA ANUAL 2012 I

PROGRAMA SOLIDARIDAD EN EL AULA
UNRWA España está plenamente comprometidoa 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 conflictos. Del mismo modo el programa cuenta con unidades didácticas acerca del
conflicto palestino-israelí y la situación de los refugiados de Palestina que se acompañan de
testimonios de vida de los propios refugiados.

AECID
Solidaridad en el Aula. LA PAZ EMPIEZA AQUÍ: Derechos Humanos en la Escuela.
Un año más y gracias a la financiación de la AECID, 1.422 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 2012, además, se potenció la formación para docentes como estrategia para potenciar el
impacto educativo.

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Solidaridad en el aula. La paz empieza en la Educación: Derechos Humanos en la escuela.
Participaron más de 631 jóvenes de entre 8 y 16 años pertenecientes a varios centros de enseñanza primaria
y secundaria de la Comunidad Valenciana. Además participaron 27 docentes en talleres formativos para la
integración de actividades que fomenten la cultura de paz en las aulas.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
La paz Empieza en la Educación: acercando la realidad de la infancia refugiada palestina a
los jóvenes de Castellón.
Este proyecto sigue la misma metodología que los anteriores, en total han participado a lo largo de 8 talleres,
100 alumnos y 20 docentes del Instituto de Educación Secundaria El Caminás de Castellón. Cabe reseñar que
todo el material didáctico y digital ha sido traducido a la lengua valenciana.

DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Los Derechos Humanos a Escena. Construyamos la Paz.
Este proyecto también se enmarca dentro de las actuaciones de Educación al Desarrollo de UNRWAce como
una continuación del programa implementado desde 2008, Solidaridad en el aula. El objetivo de este
proyecto es sensibilizar, movilizar, y dotar de material didáctico para trabajar en el aula a profesorado y
alumnado de los centros escolares participantes, así como a futuros docentes, sobre la defensa y la difusión
de los Derechos Humanos, tomando como hilo conductor la realidad de la población refugiada de Palestina y
el papel de Naciones Unidas.
Este proyecto sigue la misma metodología que los anteriores, en total han participado 181 alumnos y 4
de los IES L’Eliana y 3 en el IES comarcal, ambos en la provincia de Valencia.
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SENSIBILIZACIÓN
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.
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Sensilizando a la población española
AECID
Diagnóstico sobre el Enfoque Basado en Derechos en las Estrategias, la Educación para el
Desarrollo y la participación en torno a la población refugiada de Palestina.
El objetivo del proyecto era realizar un Diagnóstico en 8 Comunidades Autónomas: Madrid, Andalucía, Aragón, País Vasco,
Baleares, Navarra, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana, para evaluar las percepciones de los ciudadanos, de las ONG y
donantes implicados en la ayuda humanitaria en el territorio Palestino ocupado.
Para la elaboración de este informe, UNRWA España ha llevado a cabo a lo largo del año 2012 una investigación/diagnóstico,
con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, sobre la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo en el
territorio Palestina ocupado (tPo) y la percepción que las administraciones españolas, las ONG y la ciudadanía española
tienen acerca de esta Ayuda Oficial.
En la elaboración de este diagnóstico han participado 23 ONG, 18 Administraciones Públicas a distintos niveles, local,
provincial y autonómico, en 8 comunidades, así como la Agencia de Cooperación Española y más de 1000 ciudadanos de 9
comunidades autónomas.
El principal motivo que ha llevado a UNRWA España a realizar este trabajo de investigación ha sido el hecho de que el tPo,
zona en la que UNRWA España trabaja activamente, constituye un claro ejemplo de situación compleja de Emergencia
Humanitaria. Siendo además uno de los principales receptores mundiales de Ayuda Internacional. Claro reflejo de ello es que
entre 2008 y 2011 los países de la OCDE invirtieron 4.704 millones de Euros en Ayuda Oficial al Desarrollo.
Esta zona es además para el conjunto de la Cooperación Española uno de los territorios que más apoyo recibe y donde se ha
promovido la proliferación de multitud de ONG. Entre de 2008 – 2010, el MAEC apoyó a la zona con un total de 208,6
millones de euros, en concepto de Ayuda bilateral y multibilateral. Durante el mismo periodo las comunidades autónomas
destinaron 39,6 millones de euros al tPo; por tanto, España ha ocupado un lugar de importante liderazgo en la zona y ha
desempeñado un papel fundamental para la estabilización de la misma. España comenzó a apoyar al tPo a través de la
Ayuda Humanitaria en 1958, con las primeras aportaciones a UNRWA.

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN
Jornadas “Infancia, Género y Ayuda Humanitaria: Un Enfoque de Derechos sobre la
Población más vulnerable en el territorio Palestino ocupado”.
Las Jornadas, organizadas por UNRWAce, con el apoyo del Gobierno Vasco y la colaboración del IECAH, se
llevaron a cabo los días 16-17 de abril de 2012. Participaron en ellas unas 70 personas, la mayoría estudiantes
universitarios de segundo ciclo y de representantes de ONG e instituciones vascas. Además, la participación
en las Jornadas daba la opción de obtener un crédito ECTS (European Credit Transfer System) por la
Universidad del País Vasco, lo que facilitó la asistencia del alumnado del Máster Universitario en Cooperación
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y Gestión de la Agenda Global en el marco del
Sistema de las Naciones Unidas (Título Propio de la UPV/EHU). Las relatorías se distribuyeron on line a unas
300 personas.
El objetivo de las Jornadas fue el de analizar los problemas que plantea la acción humanitaria dirigida a la
infancia y las mujeres en el territorio Palestino ocupado (tPo) e identificar mecanismos que permitan mejorar
la eficacia y la calidad de las acciones emprendidas en su defensa, atendiendo a sus necesidades reales y
guiándose por un enfoque de defensa de sus derechos.
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Concierto Solidario
CANTAUTORES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS REFUGIADOS DE PALESTINA
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CAMPAÑAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL
UNRWA España promueve actividades cuyo principal objetivo es movilizar a la población civil
española en torno a la delicada situación humanitaria que afrontan los refugiados de Palestina.
El principal objetivo de UNRWA España es acercar a la población la realidad de los refugiados.
En este sentido UNRWA España organizó en la sala Arena de Madrid un concierto solidario por
los niños y niñas refugiados de Palestina, organizado con motivo del Día Mundial del
Refugiado, el 20 de junio que fue todo un éxito. Más de mil personas disfrutaron de las
actuaciones de Ismael Serrano, Pedro Guerra, Carlos Chaouen, Marwan, Luis Ramiro, Andrés
Suárez, Sheila Blanco y Lucas, todos ellos conocidos cantautores españoles.
Durante el acto, que duró algo más de dos horas y media y fue presentado por Joaquín
Guzmán -quien pusiera voz al programa radiofónico ‘La gramola’-, se recordó la situación
humanitaria que viven los más de 5 millones de refugiados de Palestina.

La Campaña CADENA DE AYUDA, creada y puesta
en marcha por UNRWA España para dar a conocer
la situación de los niños y niñas refugiados de
Palestina en la franja de Gaza, fuepremiada en la
categoría Mejor Campaña Interactiva del VI
Festival International de Publicidad Social,
Publifestival.
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MARATÓN SOLIDARIO DE GAZA, la aventura
El Maratón de Gaza, organizado por UNRWA, recorre los 42 kilómetros de
largo que tiene la Franja movilizando a atletas de todo el mundo para
correr a favor de los niños y niñas refugiados de Palestina en la franja de
Gaza. El objetivo principal es conseguir fondos para que UNRWA pueda
llevar a cabo los Juegos de Verano para los niños y niñas de Gaza, el
único momento del año, donde los niños de la Franja pueden disfrutar
de su infancia.
Con este objetivo, en marzo de 2012, 13 corredores españoles viajaron
hasta Gaza para participaron en el II Maratón de Gaza a través de UNRWA
España. El viaje de los corredores estuvo acompañado por el apoyo de
cientos de personas que promovieron las apuestas a favor de los
corredores con el objetivo de recaudar fondos para la infancia de
refugiada de Gaza. Gracias a esta solidaria hazaña 2.290 niños y niñas
con necesidades especiales, han mejorado considerablemente su vida,
con la ayuda de UNRWA.
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POLÍTICAS Y ALIANZAS A FAVOR DE LOS REFUGIADOS DE PALESTINA
Como consecuencia de la crisis económica, un creciente número de países ha adoptado
medidas de austeridad fiscal, 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 2012 en la promoción de
Proyectos no de Ley y declaraciones institucionales en los diferentes Parlamentos
Autonómicos. Ya en 2010 el Congreso de los Diputados reconoció por unanimidad el trabajo
que UNRWA y su Comité español 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.
En 2012, se han sumado a este deseo otras autoridades locales, provinciales y autonómicas,
como el Parlamento Andaluz y el Parlamento Vasco.
UNRWA España cree firmemente en la mejora de la calidad de vida de los refugiados de
Palestina, el apoyo de las instituciones públicas y privadas, y de los ciudadanos, es
fundamental para ello.

PREMIO PALESTINA 2012
La Comunidad Palestina de Valencia concedió el pasado 30 de Noviembre el
Premio Palestina en su edición 2012 a UNRWAce en reconocimiento a su
compromiso con la causa humanitaria de los refugiados. Este galardón se concede
a una persona o entidad que destaque a lo largo del año por su apoyo al pueblo
palestino. Los premiados en las anteriores ediciones fueron la Consejería de
Solidaridad de la Generalitat Valenciana (2010) y Cáritas Jerusalén (2011).
delegado de UNRWAce
I ElUNRWA
ESPAÑA I

en la Comunidad Valenciana, Eduardo LLoret, fue el
encargado de recoger el galardón que fue entregado por el Ministro de la
Autoridad Nacional Palestina, Issa Qaraque.
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Declaración Institucional aprobada por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios en el Parlamento Vasco
El pleno del Parlamento vasco reconoció el 24 de Mayo de 2012, mediante una Proposición no de Ley, la
importante labor que desempeña UNRWA desde hace más de sesenta años en Palestina. La Declaración
Institucional considera crucial el apoyo a la Agencia por parte del Parlamento dada la ayuda que brinda
a los refugiados de Palestina. Además, plantea la firma de un convenio entre el Gobierno vasco, a través
de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y UNRWA para contribuir al empoderamiento de la
mujer en Gaza. Finalmente, el Parlamento instó al Gobierno vasco tanto a apoyar la acción que de la
Agencia en los campamentos de refugiados como a promover la sensibilización entre la sociedad vasca
de la importancia de UNRWA.
El documento, respaldado por todos los grupos políticos, fue firmando por el Grupo Socialista, el Grupo
Mixto-Ezker Batua, Aaralar, Eusko Alkartasuna, UPyD, el Grupo Popular y PNV.

Reunión con la Comisión de Cooperación
Internacional del Congreso de los
Diputados.

Declaración Institucional del Parlamento
Andaluz a favor de la importante labor que
desempeña UNRWA

UNRWA España y las Agencias de Naciones Unidas en
España se reunieron el día 16 de mayo de 2012 con D.
Carlos Aragonés, Presidente Comisión de Cooperación
Internacional del Congreso de los Diputados y los
portavoces del Partido Popular y Socialista. El objetivo
de dicho encuentro consistió en presentar las
contribuciones que realizan a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio UNRWA, UNICEF, la Campaña del
Milenio "Sin Excusas 2015", ACNUR, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ONU MUJERES, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y ONU Agua.

El pleno del Parlamento andaluz reconoció el 29 de
Noviembre de 2012, coincidiendo con el Día
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la
importante labor que desempeña UNRWA desde hace
64 años en Palestina.

Las Agencias destacaron en la reunión la importancia de
la ayuda multilateral y el valor añadido de Naciones
Unidas, que impulsa procesos globales, con impacto
mundial, nacional y regional, y logra cambios
estructurales con coherencia y consenso. También se
abordó la relevancia de que España participe
activamente en la Agenda Internacional de Desarrollo.

A través de una declaración institucional, que leyó el
presidente de la cámara, don Manuel Gracia Navarro, se
destaca la multitud de actividades, programas y
proyectos que lleva a cabo la Agencia con los refugiados
de Palestina.
El documento fue respaldado por los tres grupos de la
Cámara, el Partido Popular, el Partido Socialista e
Izquierda Unida Los Verdes.

Reconocimiento del trabajo de UNRWA España ante Naciones Unidas
España intervino en el Comité especial de contribuciones voluntarias a la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). En
su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, Javier
Sanabria, ministro consejero de la Representación Permanente de España
ante la ONU, quiso reconocer "la buena labor que realiza el Comité español
de UNRWA" y expresó el firme compromiso de España con el proceso de paz
en Oriente Medio.
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GESTIÓN DE FONDOS 2012
Los recursos de UNRWA España provienen de las contribuciones voluntarias, tanto de ciudadanos, como del
sector privado y de las Administraciones Públicas.

INGRESOS PÚBLICOS

4%11,32%
22,57%
62,52%
Subvenciones a Educación para el Desarrollo
Subvenciones Ayuda Humanitaria
Subvenciones en el ámbito de Desarrollo
Subvenciones a Emergencias

INGRESOS PRIVADOS

8,33%
9,46%

82,21%
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Donativos
Socios de UNRWAce
Alianzas con Empresas e Instituciones

I MEMORIA ANUAL 2012 I

DESTINO DE LOS INGRESOS 2012
A LOS PROGRAMAS DE UNRWA

10%

20%

70%

Salud
Educación
Servicios Sociales

FINANCIACIÓN POR ÁREAS

10%
16%

Gaza
Cisjordania
Siria

73%
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DETALLE DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS
SUBVENCIONES PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2011
SALUD
ENTIDAD

PROGRAMA

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Salud Materno Infantil

Diputación Foral de Vizcaya

Plan de Respuesta Inmediata de la Emergencia en
Siria

Gobierno de Navarra

Clínicas Móviles

Fundación Intervida

Apoyo Psicosocial en las escuelas

Club de Runner Los Paketes

Apoyo a niños con necesidades especiales
EDUCACIÓN

ENTIDAD

PROGRAMA

Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo

Programa de Compensación Alimentaria Escolar

Fundación Intervida

Programa de Compensación Alimentaria Escolar

Fundación La Caixa

Programa de Compensación Alimentaria Escolar

Fundación Realmadrid

Escuelas Sociodeportivas para los niños del tPo
SERVICIOS SOCIALES

ENTIDAD

PROGRAMA

Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo

Ayuda Alimentaria

Ayuntamiento de Zaragoza

Programa de Creación de Empleo

SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2012
ENTIDAD

PROGRAMA

Diputación de Valencia

Los Derechos Humanos a Escena.

Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo

Jornadas Infancia, Género y Ayuda Humanitaria. Un
enfoque de Derechos sobre la Población más
vulnerable en el tPo.

AECID

Solidaridad en el Aula. La Paz Empieza Aquí.

AECID

Diagnóstico sobre el enfoque basado en Derechos en
las Estrategias, la Educación para el Desarrollo y la
Participación en torno a la población refugiada de
Palestina.

Ayuntamiento de Castellón

La Paz Empieza en la Educación.

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Solidaridad en el Aula. La Paz Empieza en la
Educación.
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EL APOYO DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN CONTRIBUIDO
AL TRABAJO DE UNRWA ESPAÑA EN 201
ENTIDADES COLABORADORAS
AENA

La Caixa

Clau Consultores

Fundación Alberto y Elena Cortina

Departamento Creativo
ENTIDADES SOLIDARIAS
Asociación Hispano Palestina “Jerusalén”.

Vodafone

Casa Árabe

Orange

IECAH

Movistar

Altiria

SGAE

Centro Comercial Ballonti

Parlamento de Navarra

Centro Comercial Zubiarte.

IES NUMANCIA (Madrid)

Publimedia

IES SANTAMARCA (Madrid)

CEMUSA

IES PALOMERAS-VALLECAS (Madrid)

Universal Music Spain, S.L.

IES TURINA (Madrid)

Sala de Conciertos Arena

IES MADRID-SUR (Madrid)

Cadena Dial

IES Alfonso Romero Barcojo Niebla (Huelva).

Diario Público

IES San Blas, Aracena (Huelva).

Cadena Ser

IES Cavaleri, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

El Mundo

IES Juan de Mairena, Mairena del Aljarafe
(Sevilla). I

Córdoba Internacional TV

ES Atenea, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

MARCA.COM

IES Botánico, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

M80

IES Doñana, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

IES Alarifes Ruíz Florindo, Fuentes de Andalucía
(Sevilla)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

IES CIZUR (NAVARRA)

Universidad del País Vasco -EHU

IES NOAIN (NAVARRA)

Universidad de Sevilla

IES PADRE MORET IRUBIDE (NAVARRA)

IES JOANOT MARTORELL - Valencia

IES ELORTZIBAR (NAVARRA)

IES MISERICORDIA 26

IES RAMÓN LLULL - Valencia

IES L’ELIANA

IES MALILLA- Valencia

IES TIRANT LO BLANCH - Torrent- Valencia

IES EL CAMINÁS CASTELLÓN

BOLUNTA. Agencia para el Voluntariado y la Participación IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS – Burjassot –
Valencia
Social.
- IES GONZALO ANAYA – Xirivella- Valencia

IES RAMÓN MUNTANER –Xirivella- Valencia

- IES EL CAMINÁS – Castellón

Universidad Pablo Olavide

Cooperativa Larvarium

Comunidad Palestina de Valencia

Imagen en Acción

Comunidad Palestina de Cataluña

UNED Sevilla

Asociación Palestina Aragonesa de Jerusalén

Comunidad Palestina de Canarias

Asociación Galaico-Árabe Jenin
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AUDITORÍA DE CUENTAS 2012
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EL TRABAJO
UNRWA España 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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Publicación editada por UNRWA España
Madrid, 2013
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UNRWA España
Calle Fuencarral, 127 - 3º izq.
28010 Madrid
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www.unrwa.es

