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Foto de portada: Ahmed y Karim, refugiados de Palestina en Siria.
Más de 1 millón de niños se han visto afectados por el conflicto en Siria.
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Foto: Campamento de refugiados Gaza. Shareef Sarhan.

junta directiva de UNRWA España
La Junta Directiva de UNRWA España está integrada por doce 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: Jesús A. Núñez Villaverde

Vocales:

Secretaria: Teresa Aranguren Amézola

José María Ridao

Tesorera: Raquel Martí Lezana

Emilio Menéndez del Valle
Gema Martín Muñoz
Lola Bañón Castellón
Carmen Rodríguez Díaz
Francesc Ricomà Castellarnau
Leopoldo Barreda
Juan Manuel Moreno
Ignacio Álvarez-Ossorio
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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
2013 en relación con los refugiados de Palestina. A pesar de las
dificultades registradas en un contexto de aguda crisis económica, hemos
logrado mantener nuestro esfuerzo para adaptarnos constantemente a las
crecientes necesidades de los refugiados palestinos, transmitir a la
sociedad española los valores que fundamentan nuestro trabajo y
desarrollar y poner en marcha planes para la mejora permanente de
nuestra eficiencia. Tienen en sus manos los resultados más destacados de
nuestro trabajo a lo largo de 2013. Resultados que han contribuido a
cambios reales en la vida de los refugiados de Palestina

!

Compartir nuestro trabajo con ustedes es una satisfacción y, sobre todo, nos permite expresar
nuestro agradecimiento más profundo a cada una de las personas y entidades que, en tiempos tan
complejos, han decidido seguir apoyando a los refugiados de Palestina. Somos conscientes del
esfuerzo que ahora supone mantener este compromiso, y por eso nos sentimos especialmente
orgullosos ante un balance anual que demuestra que la sociedad española cree en el trabajo de
UNRWA y en la responsabilidad compartida de trabajar por los derechos de los refugiados de
Palestina.

!

En UNRWA España estamos especialmente preocupados por la insostenible situación que afrontan
los refugiados de Palestina en todas nuestras áreas de trabajo, especialmente en Siria y Gaza. Sólo
en Siria, casi el total de los 550.000 refugiados palestinos han sido desplazados por el conflicto, con
más de la mitad de los 12 campamentos de refugiados en los que trabajamos convertidos en
escenarios de guerra. El ejemplo más dramático de la terrible situación que afrontan los refugiados
en Siria es el campamento de Yarmouk, donde 18.000 civiles continúan en estado de sitio desde
hace más de un año, sufriendo malnutrición y carencia casi absoluta de servicios médicos, agua y
electricidad.

!

En Gaza, la insostenibilidad tiene muchos baremos. Uno de ellos impacta especialmente: el número
de refugiados que acuden a UNRWA para recibir alimentos ha pasado de 80.000, en 2000, a más de
800.000. Esta insostenibilidad tiene, además, un aspecto ambiental alarmante, dado que el 90% del
agua no es apta para el consumo. Todo apunta a que el acuífero de Gaza sea inutilizable en 2016,
con previsión de que para 2020 el daño sea irreversible si las políticas de bloqueo no cambian.

!

Más allá de Gaza, los refugiados de Palestina que viven en Cisjordania también se enfrentan a una
situación insostenible. El impacto humano de la ocupación israelí y la expansión de las colonias es
multidimensional y profundo. Los refugiados de Palestina están sometidos a un sistema de
permisos que les niega la libertad de movimiento. Muchos se ven obligados a hacer frente a la
demolición de sus hogares o la expropiación de sus tierras. Niños, niñas y civiles de a pie se
enfrentan cada vez a mayores amenazas por el uso de munición real. La ocupación, en resumen, es
sinónimo de un retroceso en el desarrollo que ahoga todos los ámbitos de la vida de la población
refugiada.

!

Los esfuerzos de UNRWA España seguirán centrándose tanto en movilizar a los donantes para
preservar y fortalecer aun más nuestros logros, como en abogar por la importancia de reconocer
que la asistencia internacional debe ir acompañada de la promoción de los derechos y de la
dignidad. No podemos olvidar en ningún caso que se trata de una crisis con rostro humano. Dejar
de lado la situación de los refugiados de Palestina es un riesgo que el mundo no puede asumir.

!
!!
!
!

Gracias por seguir apoyándonos. Sin ustedes nuestro trabajo no sería posible.

Jesús Núñez Villaverde,
Presidente de UNRWA España
7
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QUIÉNES SOMOS
!

UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de
Palestina en Oriente Próximo. Nace bajo el mandato de Naciones
Unidas en 1949 para brindar apoyo y asistencia a los 700.000
refugiados de Palestina existentes tras la guerra árabe-israelí de
1948.

!

Ahora prestamos asistencia, protección y defensa a más de 5
millones de refugiados de Palestina que actualmente viven en
campamentos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria, la franja de
Gaza y Cisjordania, en espera de una solución pacífica y duradera a
!!
su difícil situación.
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UNRWA, trabajando con la población
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 65 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
d e E d u c a c i ó n , S a l u d , S e r v i c i o s S o c i a l e s,

microfinanciación, protección de los Derechos
Humanos y respuesta humanitaria y 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 666 escuelas a las que
asisten casi 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.

I UNRWA España I 7.
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DÓNDE
TRABAJAMOS
!

!

UNRWA proporciona asistencia, protección y defensa a más de 5
millones de refugiados de Palestina registrados en la franja de
Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania.

!

Hay 58 campamentos de refugiados distribuidos en las cinco áreas
donde opera la Agencia.
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GAZA, una situación insostenible

Durante la última década, la situación socioeconómica en Gaza ha estado en constante retroceso. Los años de
conflicto y el bloqueo, que Israel mantiene desde 2007, han producido una grave crisis humanitaria entre la
población de Gaza, dejando al 80% de la población dependiente de la ayuda internacional.

!

En 2013, la situación económica en la franja de Gaza ha continuado empeorando. El bloqueo impuesto por
Israel se mantuvo y supuso la prohibición casi total de movimiento de bienes y personas. Además, el cierre de
la frontera con Egipto y el cierre de los túneles agravó aún más la crisis humanitaria en Gaza, donde ya un 57%
de los hogares sufren inseguridad alimentaria.

!

EL CIERRE DE FRONTERA CON EGIPTO Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA POBLACIÓN
En la segunda mitad de 2013, las fuerzas egipcias destruyeron los túneles entre la frontera de Gaza y Egipto,
que permitían aliviar las consecuencias del bloqueo. Su destrucción ha provocado una grave crisis energética
y alimentaria.
Sin reservas de combustibles disponibles, la central eléctrica ha continuado operando pero lo ha hecho a la
mitad de su capacidad total. Esto ha provocado que, en algunas zonas, los cortes de energía llegue a durar
incluso un máximo de 16 horas por día. El déficit de combustible también ha interrumpido el suministro de
servicios básicos, como el abastecimiento de agua, saneamiento, salud y servicios de transporte. El acceso al
agua potable se redujo entre el 40% de la población de Gaza a 6-8 horas, 3 veces por semana.

!

INUNDACIONES
Durante el mes de diciembre de 2013, más de 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas en
el norte de la franja de Gaza al verse afectadas por las inundaciones provocadas por la tormenta 'Alexa'. Las
inundaciones, provocadas por cuatro días seguidos de lluvias, han sido tan graves que a muchas de las casas
de la Franja solo se ha podido acceder en barcas, además, en algunas zonas se han registrado hasta dos
metros de agua. Debido a la crecida de las aguas son muchas las personas que han quedado atrapadas en el
interior de las viviendas inundadas. UNRWA ha calificado esta región como zona catastrófica.	

LA RESPUESTA DE UNRWA
Desde UNRWA respondemos a la emergencia tanto en tiempos de relativa calma como en tiempos 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.

Um Ahmad

!

De pequeña, Um Ahmad no tuvo la oportunidad de ir a la
escuela, y cuando se casó, con sólo 18 años, era
completamente analfabeta. Pero los que subestiman a mujeres
como ésta del campamento de refugiados de Palestina de
Khan Younis, en Gaza, deberían ver a Um Ahmad ahora.

!

Um Ahmad que tiene ahora 42 años mantiene ella sola a su
marido sin trabajo, y sus siete hijos. Para poder mantener a su
familia, "He trabajado duro en el pastoreo y en la recolección
de la aceituna", dice ella.

!

Pero también ha recibido apoyo, el del Programa de mujeres de
UNRWA que le ha dado acceso a numerosos cursos, incluyendo
un curso de alfabetización, administración y comercialización.
"Doy las gracias a la iniciativa de género UNRWA por darme un
curso que me liberó de mi aislamiento, ya que fui capaz de
comunicarme”. Um Ahmad alaba especialmente los esfuerzos
de la Agencia por apoyar a las mujeres
empresarias
I MEMORIA
ANUAL 2012en
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cultura dominada por los hombres y las industrias.
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YARMOUK

Foto: Refugiados a la espera de ayuda alimentaria de UNRWA. Yarmouk/Siria

MÁS DE 6 meses DE ASEDIO
!
Ha pasado 6 meses desde que Yarmouk, el gran campamento de refugiados de Palestina
situado a las afueras de Damasco y hogar de la mayor comunidad de refugiados de Palestina
en Siria, fue engullido por los combates. En Yarmouk vivían 160.000 personas, hoy,
permanecen bajo estado de sitio más de 18.000 personas, la mayoría mujeres, niños y
ancianos. La situación se ha deteriorado progresivamente. La penuria y el hambre siguen
multiplicándose: malnutrición, personas que se alimentan de comida para animales y
carencia casi absoluta de servicios médicos, agua y electricidad.

!

El conflicto armado continúa en Yarmouk y el número de muertos entre los refugiados de
Palestina sigue en aumento. UNRWA permanece comprometida constantemente a ayudar,

!!
2012 y el cierre de Yarmouk por las fuerzas gubernamentales en junio de 2013 han frustrado
pero la continuación de la presencia de grupos armados que entraron en la zona a finales de
I UNRWA ESPAÑA I

todos los esfuerzos humanitarios, para atender a la población.
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SIRIA, una dramática crisis humanitaria
Dos años y medio de conflicto en Siria han
puesto a prueba la capacidad de resistencia
de la población, incluídos los 540.000
refugiados de Palestina que vivían en el país
antes del comienzo del conflicto. La violencia
ha provocado que más de 270.000 refugiados
de Palestina se encuentren desplazados
dentro de Siria y 70.000 hayan tenido que
huir a otros países.

!

situación especialmente grave. Ese es el caso
del campamento de Yarmouk.

!

Nuestro personal no puede acceder de
manera segura a las instalaciones que se
encuentran en zona de conflicto. Para
mantener los servicios UNRWA ha tenido que
d e s a r r o l l a r fo r m a s a l t e r n a t i v a s d e
proporcionar atención sanitaria, educación y
asistencia de emergencia. La Agencia utiliza
edificios escolares alternativos y puntos de
salud donde la violencia lo permite.

Incluso antes del estallido del conflicto, en
2011, los refugiados de Palestina en Siria eran
ya la población más vulnerable.
Aunque compartían casi los mismos El 81% de los
derechos de los ciudadanos sirios, se refugiados de
encontraban entre las comunidades Palestina en Siria
más pobres del país. Se calcula que necesitan
el 27% de la población vivía por
asistencia diaria
debajo del umbral de la pobreza ($2
para cubrir sus
al día), y que más del 12% no podía
s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s necesidades
básicas.
alimentarias básicas.

!

Hasta el momento, la Agencia calcula que de
las 540.000 personas refugiadas de Palestina
en Siria, más de 440.000 necesitan asistencia
inmediata.

!

El impacto de la violencia en los campamentos

Dentro de Siria, 9 campamentos de
refugiados se encuentran ahora en zonas de
conflicto. Las instalaciones de UNRWA en
estos campamentos han sido a veces
asaltadas, saqueadas e inutilizadas. Algunos
campamentos han tenido que ser
abandonados y otros se enfrentan a una

La historia de Khaled"

!Khaled tiene 14 meses y a pesar de su corta

!

Aunque más del 50% de nuestras 23
clínicas han sido destruidas, UNRWA
ha mantenido los servicios de salud
en 14 centros de salud y 10 puntos
de atención sanitaria. En 2013,
llevamos a cabo 734.793 consultas
en clínicas y centros de salud; 50.344
niños y niñas pudieron ir a escuelas
de UNRWA en Siria, Líbano y
Jordania; y 13.200 refugiados de
Palestina y desplazados sirios encontraron
refugio en las instalaciones de la Agencia en
Siria.
Los empleados de UNRWA ponen su vida en
peligro a diario para seguir ayudando a la
población afectada por el conflicto, a través
de la protección, provisión de alimentos y
artículos de primera necesidad y de la ayuda
en efectivo. Hasta el momento han perdido la
vida 14 compañeros de UNRWA durante el
conflicto en Siria, que merecen toda nuestra
admiración y cariño.

!

vida ya ha estado a punto de morir. Desde
que nació, su vida ha transcurrido bajo la sombra
del conflicto en Siria, atrapado en el campamento
de refugiados de Yarmouk, cerca de Damasco,
sitiada desde verano de 2013 y sin apenas comida
ni el acceso de ayuda procedente del exterior. "El
infierno es mejor que Yarmouk", dice sobre Noor,
de 29 años y madre del pequeño. Durante los
últimos dos meses no ha habido comida, de modo
que para sobrevir la familia ha tenido que hervir
especias en agua y comer malas hierbas.

!

14 meses
15 meses
Khaled desarrolló la enfermedad de kwashiorkor una enfermedad grave que está relacionada con
una desnutrición severa y consiste en la falta de
proteína. La única manera de salvar a su hijo fue sacarlo de Yarmouk a comienzos de 2014. A fecha
de cierre de esta memoria hemos sabido que Noor le llevó a una clínica de UNRWA fuera de
Yarmouk, donde un médico de la Agencia evaluó rápidamente la situación. Tras 20 días recibiendo
una alimentación adecuada y atención médica, Khaled se convirtió enI MEMORIA
un niño completamente
ANUAL 2012 I .
diferente.
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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 2013 más de 50.000 refugiados de Palestina y cerca de 11.000 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 es el país que más refugiados de
Palestina acoge de todos las áreas de
operaciones de UNRWA. Más de 2 millones
de refugiados de Palestina viven en el país,
la mayoría de los cuales tienen garantizada
su ciudadanía.

!

En 2013 el número de refugiados de
Palestina en Jordania ha seguido
creciendo, casi 10.000 refugiados de
Palestina procedentes de Siria han llegado
al país huyendo del conflicto. La mayoría
sufren de pobreza extrema y viven en una
situación jurídica precaria. UNRWA está
trabajando para dar cabida a los niños y
niñas en las escuelas y para proporcionar
asistencia y atención sanitaria a quienes la
necesitan.

!

Puesto que la educación es uno de los
vehículos más poderosos para el desarrollo
humano, hemos estado trabajando para
conseguir avances importantes en esta

área. Cerca de 120.000 estudiantes están
matriculados en las 173 escuelas de
UNRWA en Jordania, y
más de 2.000
estudian en instituciones de formación
profesional. Uno de nuestros objetivos es
mejorar el acceso a las oportunidades
educativas para alumnos con necesidades
educativas especiales. Para ello, este año
68 especialistas y 172 profesores han
recibido formación al respecto.
Nuestros centros de atención primaria de
salud proveen cerca de dos millones de
consultas cada año. Además unas 58.000
familias están inscritas en la red de
seguridad social y reciben alimentos y
asistencia en efectivo.

!

Todos los programas que se desarrollan en
el país se están viendo afectados por la
falta de fondos, lo que limita el número de
personas que pueden apoyar a UNRWA y el
personal que puede emplear la Agencia.

LÍBANO
Aproximadamente 483.000 personas están registradas con UNRWA en Líbano, la mitad de
ellos vive en los 12 campamentos distribuidos por el país. Todos los campamentos sufren
graves problemas, como la pobreza, el hacinamiento, el desempleo, las malas condiciones de
vivienda y la falta de infraestructura.

!

Los refugiados de Palestina en Líbano enfrentan un significativo número de desafíos
específicos. Aunque representan el10% de la población de Líbano, no disfrutan de los mismos
derechos que el resto de la población. Carecen de derechos civiles y sociales, no tienen acceso
a los servicios sociales púbicos y su acceso a la salud pública y a las infraestructuras educativas
es muy limitado. Además no se les permite trabajar en decenas de profesiones. Puesto que no
son formalmente ciudadanos de otro estado, los refugiados palestinos no pueden reclamar
los mismos derechos que los demás extranjeros que viven y trabajan en el Líbano.

!

De nuestras cinco áreas de operación, Líbano es la que tiene el mayor porcentaje de
refugiados palestinos que viven en la pobreza extrema. La mayoría de refugiados de Palestina
en Líbano dependen de UNRWA como único proveedor de educación, salud, servicios sociales
y ayuda de emergencia.

!

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”, a través del cual UNRWA
ha convocado a la comunidad internacional para la movilización de suficientes recursos con el
objetivo de 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.
17.

I MEMORIA ANUAL 2013 I

!!
I UNRWA España I .

I MEMORIA ANUAL 2012 I
En Cisjordania, el Muro separa a miembros de la misma familia e impide a
muchos palestinos acceder a sus tierras, medios de sustento y servicios.
A finales de 2013, aproximadamente 189.532 refugiados de Palestina y no
refugiados de 160 comunidades diferentes se enfrentaban a dificultades
para acceder a atención sanitaria básica.	
  

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.

!

Las restricciones de movimiento y acceso a las tierras y medios de subsistencia son en gran parte las causantes de la
crisis que vive la población. Casi un cuarto de los refugiados en Cisjordania sufren inseguridad alimentaria, y más de
un tercio en los 19 campamentos de refugiados de la zona.

!

En 2013, Cisjordania ha visto un incremento de la violencia relacionada con el conflicto. El número de refugiados de
Palestina que han muerto o resultado heridos y el número de incursiones militares en campamentos de refugiados
se ha incrementado dramáticamente. 17 refugiados de Palestina perdieron la vida a manos de las fuerzas de
seguridad israelíes, cuatro de ellos eran niños. La mayoría de estas muertes ocurrieron dentro o alrededor de los
campamentos de refugiados. Un total de 486 refugiados de Palestina resultaron heridos en campamentos de
refugiados en 2013, el 20% eran niños. Esto representa un aumento significativo en comparación con 2012.

!

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. En 2013, 1.103
palestinos en Cisjordania fueron desplazados por las demoliciones llevadas a cabo por las autoridades israelíes.

!

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 educación, atención sanitaria, agua y
saneamiento.

18
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NUESTROS
PROGRAMAS
!

!

UNRWA proporciona servicios humanitarios y de desarrollo
humano que abarcan la educación primaria y profesional, la
atención sanitaria primaria, servicios sociales, infraestructura y
mejora de los campamentos, microfinanzas, ayuda humanitaria y
la respuesta de emergencia, en particular en situaciones de
conflicto armado.

!

!! de nuestro trabajo ayudan a dar pasos adelante en
Todas las áreas
UNRWA
ESPAÑA I
el bienestar Ide
la población
refugiada de Palestina.
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refugiados acceden a
nuestros servicios de salud

alumnos y alumnas

refugiados reciben apoyo
de nuestros servicios
sociales

refugiados asistidos
durante el conflicto en Siria

Más de

5 MILLONES

de refugiados de Palestina
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Una vida larga y
saludable

➡ UNRWA ofrece Servicios Básicos de Salud gestionados a través de una red de
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

139 clínicas de salud y 6 clínicas móviles.
Trabaja en medicina preventiva, general y especializada para cada etapa de la
vida de los refugiados.
Más de 3.000 trabajadores sanitarios
99,4% de niños menores de 18 meses inmunizados
76.449 mujeres recibieron cuidados durante el embarazo
119 clínicas dentales
3 millones de personas usan regularmente los servicios sanitarios de UNRWA
I UNRWA ESPAÑA I
Cada médico atiende más de 100 pacientes diarios

!!

salud

La buena salud es la piedra angular para una adecuada 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 Agencia ofrece servicios atención preventiva,
medicina general y especializada, adaptándose a cada etapa de la vida. Proveemos atención en
salud primaria, y ayudamos a que los refugiados puedan acceder a servicios sanitarios secundarios
y terciarios. 3 millones de personas usan de manera regular las clínicas de UNRWA.

!

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.

!

Entorno
saludable
Envejecimiento
activo
Diagnóstico y
tratamiento
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID) financió la adquisición de equipos de
laboratorio para diagnóstico y tratamiento de pacientes en Siria.
La Fundación Probitas apoyó la mejora de la capacidad
diagnóstica en laboratorios de UNRWA en Jordania.

Salud
reproductiva
Salud maternoinfantil
Este programa ha sido posible gracias
también a la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

Salud mental
23

Adquiriendo conocimientos
y habilidades
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Foto: La falta de electricidad en Gaza obliga a los niños a estudiar con velas. Shareef Sarhan

➡ UNRWA mantiene uno de los mayores sistemas educativos de Oriente Medio,
enseñando a 476.000 niños en 666 escuelas.
➡ Es el principal proveedor de educación a los refugiados durante 64 años.
➡ La Agencia promueve e imparte también formación profesional para ayudar a
los jóvenes a adquirir habilidades para el empleo.
➡ 50% del alumnado femenino
➡ 23.000 profesores
➡ 9 centros de formación profesional que ofrecen 7.105 plazas de formación
➡ 507 nuevos profesores formándose

!!
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educación

UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de Oriente
Medio, educando a cerca de medio millón de niños en 666 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.

476.000
alumnos

9 centros de
formación
profesional

666
escuelas

7.105 centros
de formación

23.000
profesores
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Una vida digna

Foto: A’had vive en una campamento beduino. Es refugiado de Palestina y ya
sabe cómo quiere que sea su casa cuando sea mayor.

➡ Los servicios de protección social concentran sus esfuerzos en los 283.000
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.
➡ 15 centros de desarrollo comunitario
➡ 65 centros del programa de mujeres
➡ 39 centros de rehabilitación
comunitaria
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➡ 325.000 préstamos pequeños

!!

➡ Más de 72.000 refugiados se
beneficiaron de préstamos
➡ 21.675 emprendedores han
participado en cursos
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servicios sociales

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. La
Agencia cuenta con 65 centros con programas para mujeres y 39 centros de rehabilitación para
discapacitados. Al empoderar a los refugiados más vulnerables y proveerles de acceso a servicios
especializados, fomentamos la autonomía, la cohesión social y la emancipación.

!

UNRWA desarrolla también un programa para mejorar el entorno físico y social en los campamentos de
refugiados con un enfoque participativo, impulsado por la comunidad. A lo largo de los años, estos
campamentos 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.

Alimentación
Registro de
refugiados
Infraestructura
y mejora de los
campamentos

Empoderamiento
de la comunidad
Programas para
mujeres
La Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, la Diputación Foral de Bizkaia
y la Diputación Provincial de Valladolid
han contribuido a programas de apoyo a la
mujer en la franja de Gaza.

Microfinanzas
El Ayuntamiento de Zaragoza ha apoyado el
programa de creación de empleo que pretende reducir
el impacto de la pobreza generalizada y el conflicto en
la franja de Gaza.
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disfrute máximo
de derechos

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 involucradas sobre incidentes en los que los derechos de los refugiados han sido
I UNRWA ESPAÑA I
vulnerados.

!!

defensa de
derechos humanos
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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 sus derechos. La Agencia también subraya la necesidad urgente de una solución justa y
duradera a la causa de la población palestina.

Defensa y
promoción de
sus derechos

Denuncia e
intervención

Protección
Seguimiento y
monitoreo

Seguridad y
dignidad
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Foto: Escuela-refugio de UNRWA en Siria. Las tiendas de campaña ocupan ahora el lugar donde antes jugaban nuestros alumnos.
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la respuesta en ayuda
humanitaria y de emergencias
Durante sus más de 60 años de funcionamiento, UNRWA ha proporcionado ayuda humanitaria y
de emergencia en cada uno de los conflictos que han 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.
El actual conflicto en Siria se ha convertido en uno de los desafíos más graves a los que UNRWA se ha enfrentado
en sus seis décadas de trabajo con los refugiados de Palestina. A medida que la violencia continúa, su impacto
sobre los refugiados se incrementa. El conflicto ha desplazado a más del 50% de la población de refugiados. A
pesar de los desafíos la Agencia sigue proporcionando servicios de emergencia para ayudar a los refugiados a
hacer frente a esta difícil situación.

Agua y saneamiento

Reconstrucción

Ayuda alimentaria
La Diputación Provincial de Valladolid ha
contribuido a la ayuda alimentaria para la
población afectada por el conflicto en Siria. El
Gobierno del Principado de Asturias, La Xunta
de Galicia y el Gobierno de las Islas Baleares han
apoyado el programa de alimentos en Gaza que
proporciona ayuda alimentaria a más de 800.000
refugiados.

!! de emergencia
Educación y salud
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Ayuda en efectivo

Refugio Temporal
El Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento
de Zaragoza, la Diputación Foral de Gipukoa,
la Diputación Provincial de Valladolid ,el
Gobierno de Navarra y la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha han
apoyado la adquisición de kits de higiene para
familias desplazadas por el conflicto en Siria
que permiten disminuir la incidencia de muchas
enfermedades infecciosas.

!

El Ayuntamiento de Pamplona, la Diputación
Foral de Bizkaia, Diputación Provincial de
Valladolid, la Junta de Castilla y León y la
Fundación Caja Navarra han colaborado con la
adquisición de kits infantiles para bebes, la

población más vulnerable del conflicto.
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ACCIÓN EN
ESPAÑA
!

!

Nuestras actividades en España se articulan alrededor de dos
ejes fundamentales. La EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO a
través de la cual pretendemos despertar conciencias críticas y
dotar de herramientas a la población para la participación y
transformación social y la MOVILIZACIÓN SOCIAL, que tratan de
acercar a la sociedad española la situación de los refugiados de
Palestina.

!
!
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¿Qué hemos hecho este año?
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EDUCACIÓN: La Paz empieza en la
Escuela: Escuelas madrileñas solidarias’
TODO EL CURSO ESCOLAR

‘Retratos de
empoderamiento,
tejiendo redes entre
las mujeres
refugiadas de
Palestina y mujeres
de Euskadi’ Pais Vasco

ENERO
Navarra
TODO EL CURSO ESCOLAR

FEBRERO

EDUCACIÓN: Escuelas por la paz:
Derechos Humanos y convivencia
en las aulas españolas’
Navarra y Andalucía.
TODO EL CURSO ESCOLAR

MARZO

ABRIL

Corriendo juntos por la infancia
refugiada de Gaza
Móstoles

MESA REDONDA: ‘Derechos Humanos y
sociedad civil. Una aproximación al tPo’
Madrid

SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN: ‘Educadores/as en
Derechos Humanos y Cultura de
Paz’ . Gipuzkoa

Bizkaia

EXPOSICIÓN: ’La paz empieza aquí’

OCTUBRE

Comunidad Valenciana
TODO EL CURSO ESCOLAR

‘Toda una vida:
los derechos
humanos y la
población
refugiada de
Palestina’

NOVIEMBRE

Zaragoza

DICIEMBRE

TEATRO: ’El refugio del Sueño’
Comunidad Valenciana

!
!!

JORNADAS: ‘La Acción
Humanitaria y el Enfoque de
Derechos en el territorio
Palestino ocupado’

Navarra y Castilla León

EDUCACIÓN: ’Derechos Humanos a
escena. Construyamos la paz’

!

MAYO

CONFERENCIA: ‘El territorio
Palestino ocupado: una
aproximación desde el Derecho
Internacional Humanitario’
Navarra

EXPOSICIÓN:
‘Retratos de
Empoderamiento’
Principado de Asturias
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EXPOSICIÓN: ‘La infancia refugiada
de Palestina y el Derecho a la Paz’
Gipuzkoa

educación para el desarrollo
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Desde el programa de Educación para el Desarrollo de UNRWA España queremos dotar a la
población de herramientas 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 los 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 varios elementos principales:
Derechos Humanos: todas las actividades de Educación y Sensibilización que desarrolla UNRWA
España están orientadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Valores de Naciones Unidas: consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la asistencia
humanitaria.
Interdisciplinariedad: todos nuestros proyectos tienen en cuenta la perspectiva de género y la
interculturalidad.

movilización social
UNRWA España promueve actividades cuyo principal objetivo es acercar a la población civil
española la realidad de los refugiados y movilizarla en torno a la delicada situación humanitaria
que afrontan los refugiados de Palestina.

!

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.

!

El apoyo de socios y colaboradores puntuales es fundamental para nuestro trabajo. Por eso no
podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento hacia todos aquellos que nos prestan su apoyo,
especialmente teniendo en cuenta la difícil situación social en que nos encontramos.

33

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.

!

A través de la realidad y la situación humanitaria de la población refugiada de
Palestina buscamos 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
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Acercando los Derechos Humanos a las aulas

!

A través de nuestras actividades en las aulas acercamos a los estudiantes de los centros educativos
españoles la crítica situación humanitaria en la que viven los niños y niñas de Palestina y fomentamos
el respeto de los Derechos Humanos con dinámicas y actividades lúdicas

“Escuelas por la Paz: Derechos Humanos y convivencia en las aulas españolas”

!

Gracias a este programa, estudiantes y docentes han adquirido conocimientos y herramientas para incorporar a
su día a día los derechos humanos y la cultura de paz, tomando como eje la situación de la población refugiada
de Palestina. Como parte del programa se han realizado 370 sesiones en aula y 54 talleres impartidos por
miembros de la comunidad palestina.
Este programa, financiado por AECID, se ha llevado a cabo en cuatro Comunidades Autónomas: Comunidad de
Madrid, Andalucía, Navarra y Castilla y León. En él han participado 18 centros de Educación Secundaria, 112
docentes y 1.959 alumnos. Además de alumnos de posgrado de distintas universidades.

‘Educadores/as en Derechos Humanos y Cultura de Paz’
El objetivo de este proyecto era apoyar la formación y el trabajo de los profesionales y futuros profesionales de
Gipuzkoa en Educación para el Desarrollo, los Derechos Humanos, la Cultura de Paz y el papel de Naciones
Unidas en la promoción de valores universales. Con ese objetivo se realizó una guía didáctica bilingüe sobre
Educación en Derechos Humanos dirigida a profesionales de la educación tanto del ámbito formal como no
formal. El proyecto ha recibido el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco de la convocatoria
2013 del Programa de Concesión de Ayudas para la Realización de Proyectos en materia de Derechos Humanos.

‘La Paz empieza en la Escuela: Escuelas madrileñas solidarias’
El eje fundamental de este programa, que promueve la igualdad de género y la interculturalidad, es la defensa y
la difusión de los Derechos Humanos tomando como hilo conductor la realidad de la población refugiada de
Palestina.
El proyecto ha contado con la financiación de la Fundación Obra Social La Caixa y se ha desarrollado en cuatro
institutos de Madrid, todos ellos en el distrito de Vallecas. En total han participado 530 alumnos y 46 docentes.

“La Paz empieza aquí. Formación en Derechos Humanos en el ocio y tiempo libre”

!

Durante el curso académico 2012-2013, este programa ha trabajado en torno a los derechos humanos y la
realidad de la población refugiada de Palestina con 221 actuales y futuros monitores de ocio y tiempo libre de
Navarra. El proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de Navarra.

35

“Derechos humanos a escena. Construyamos la paz”
El proyecto persigue sensibilizar, movilizar, y dotar de herramientas tanto al profesorado como al
alumnado de 5 centros de educación secundaria, y a futuros docentes. El eje central de este proyecto es
el teatro foro, una técnica pedagógica que busca implicar al público en la resolución del conflicto de la
obra. Otra de las líneas de este proyecto es la formación a formadores en la Universidad de Valencia,
más concretamente en el Máster de Educación Secundaria.

!

Más de 400 alumnos y alumnas de 5 centros educativos de la Comunidad Valenciana han participado en
este proyecto financiado por la Generalitat Valenciana.

“Derechos humanos a escena. Construyamos la paz. Fase II”
A través de este proyecto se ha contribuido al aprendizaje, la protección y el respeto de los Derechos
Humanos tomando como hilo conductor la realidad cotidiana de los jóvenes refugiados del territorio
Palestino ocupado. El objetivo era acercar la situación humanitaria de la población refugiada de
Palestina, a través del juego, la escucha o el trabajo reflexivo.

!

Más de 143 alumnos y alumnas de 2 centros educativos de la Comunidad Valenciana han participado en
este proyecto financiado por la Diputación de Valenciana.

!!

SENSIBILIZACIÓN

!

sensibilización

Desde UNRWA España llevamos a cabo distintas acciones de sensibilización para despertar el interés
y llamar la atención del público hacia la situación de la población refugiada de Palestina.

!

Con acciones como jornadas, conferencias, teatro foro o exposiciones traemos la realidad de los
refugiados a España.

Exposiciones
LA	
  INFANCIA	
  REFUGIADA	
  DE	
  PALESTINA	
  Y	
  
EL	
  DERECHO	
  A	
  LA	
  PAZ	
  
Esta exposición centrada en la situación de la infancia, el
colectivo más vulnerable del territorio Palestino
ocupado, pretendía visibilizar la situación de la infancia
refugiada de Palestina en Oriente Medio desde una
perspectiva de Derechos Humanos y Construcción de
Paz.
El proyecto ha sido realizado por UNRWA Euskadi gracias
al apoyo del Ayuntamiento de Donosti como parte del
Proyecto ‘Derechos humanos y construcción de la paz en
el territorio Palestino Ocupado’.	
  	
  

LA	
  PAZ	
  EMPIEZA	
  AQUÍ	
  	
  
Esta muestra fotográfica acercó a los visitantes, a través
de imágenes de distintas historias de vida, la situación
en la que viven casi 5 millones de refugiados y
refugiadas de Palestina.
El objetivo de la exposición era transmitir una imagen
dinámica y esperanzadora de la población refugiada y
sensibilizar sobre la situación que atraviesa esta
población, profundizando sobre las causas que crearon
el conflicto, los desafíos diarios a los que se enfrentan
los refugiados, y el trabajo que realiza la Agencia. La
muestra se expuso en Navarra y Castilla y León.

RETRATOS	
  DE	
  EMPODERAMIENTO	
  
Esta exposición pretendía visibilizar la situación
humanitaria de la franja de Gaza desde una perspectiva
de género.
La exposición muestra una serie de fotografías
realizadas por 30 mujeres refugiadas de la franja de
Gaza. A través de la mirada de estas mujeres se
descubre una realidad marcada por el colapso de la
economía, la violencia, la vulneración de los derechos
humanos, pero sobre todo, por la dignidad de las
mujeres que luchan por salir adelante. La Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo apoyó el
proyecto.
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Conferencias y jornadas
Jornadas mujeres, infancia y
adolescencia. Un enfoque de
derechos en la acción
humanitaria en el tPo

!

Los días 19, 20 y 21 de marzo
de 2013 se celebraron en la
sede en Madrid de Casa Árabe
estas jornadas que contaron con
el apoyo de la Secretaría
General
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
El objetivo principal de estas
jornadas fue analizar y valorar
la aplicación de Enfoque Basado
en Derechos Humanos en la
acción
humanitaria en
el
territorio Palestino ocupado,
con especial atención a los
colectivos de mujeres, infancia y
adolescencia. 15 expertos y
expertas expusieron la situación
humanitaria y socio-política en
el tPo y sus experiencias sobre
e l t e r re n o. A l a s j o r n a d a s
acudieron más de 70 personas
como público.

!

Mesa redonda: ‘Derechos
Humanos y Sociedad Civil.
Una aproximación al tPo’
El 8 de mayo UNRWA España
organizó esta actividad en el
colegio de Abogados de Madrid
para profundizar en la situación
de los derechos humanos en el
tPo desde la perspectiva de
organizaciones civiles, tanto
palestinas como israelíes, que
trabajan en torno a la defensa de
los derechos humanos.
Esta mesa redonda, organizada
con el apoyo del Observatorio
de Derechos Humanos,
pretendía acercar a la población
española la situación de

!!

vulneración de derechos
fundamentales que sufre la
población palestina, así como la
respuesta de la sociedad civil,
tanto israelí como palestina, ante
estas violaciones del derecho
internacional.

Conferencia: “territorio
Palestino ocupado: una
aproximación desde el
Derecho Internacional
Humanitario”
El 29 de abril de 2013, UNRWA
Navarra en colaboración con el
Gobierno de Navarra y la
Universidad Pública de Navarra,
organizó esta conferencia con el
objetivo de mostrar una
panorámica general sobre la
situación humanitaria en el
territorio Palestino ocupado (tPo)
desde el enfoque del Derecho
Internacional Humanitario.

Jornadas “La Acción
Humanitaria y el Enfoque de
Derechos en el territorio
Palestino ocupado”

!

Los días 6 y 7 de mayo se
celebraron en Bilbao estas
jornadas organizadas por UNRWA
Euskadi, con el apoyo de la
Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo.
Estas jornadas de reflexión y
debate, se centraron en analizar
las dificultades y oportunidades
del Enfoque de Derechos en la
Acción Humanitaria en el
tPo. Profesionales humanitarios y
de desarrollo compartieron y
analizaron experiencias concretas
sobre el terreno. María José Torres
Macho, Jefa Adjunta de la Oficina
para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios en el tPo, OCHA,

Younis Al-Khatib, Presidente de la
Media Luna Roja Palestina y Scott
Anderson, Director Adjunto de
Programas en Gaza de UNRWA
fueron los ponentes
internacionales de esta
formación. Alrededor de 70
personas participaron, la mayoría
estudiantes universitarios,
representantes de organizaciones
que trabajan en Gaza.

Taller de Educación en
Derechos Humanos
Este taller cofinanciado por la
AECID y con la colaboración de la
Universidad de Burgos tenía
como objetivo dar a conocer la
situación de la población
refugiada de palestina así como
hacer una introducción histórica
del conflicto Palestino-Israelí y el
papel de las Naciones Unidas. Los
asistentes, en su mayoría
estudiantes del Grado de Historia
y Grado de Educación tuvieron la
oportunidad de escuchar el
testimonio de un refugiado de
Palestina en primera persona.

‘Retratos de
empoderamiento, tejiendo
redes entre las mujeres
refugiadas de Palestina y las
mujeres de Euskadi’
Este proyecto organizado por
UNRWA Euskadi pretende crear
redes de intercambio y
solidaridad entre organizaciones
de mujeres de la Comunidad
Autónoma Vasca y del territorio
Palestino ocupado. Para ello una
delegación de 10 mujeres viajó a
Gaza y Cisjordania. En el marco de
este proyecto se han realizado
diferentes charlas y conferencias.
El proyecto ha sido cofinanciado
p o r l a A g e n c i a Va s c a d e
Cooperación para el Desarrollo.
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Foto: Gervasio Sánchez en un campamento de refugiados del territorio Palestino ocupado.

!
Toda una vida: los derechos humanos y la
población refugiada de Palestina'

!

A lo largo de todo el mes de noviembre, y gracias a la financiación del
Ayuntamiento de Zaragoza, el fotoperiodista Gervasio Sánchez estuvo en
la franja de Gaza, Cisjordania y Jordania con el objetivo de retratar
distintas historias de vida de la población refugiada de Palestina.
Además del viaje a terreno el proyecto incluye la elaboración informe de
derechos humanos con las imágenes del fotoperiodista, que se presentará
el próximo año en Zaragoza. Asimismo, se elaborará material didáctico
para trabajar en torno a la realidad de la población refugiada de Palestina.
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movilización social

El 29 de noviembre con motivo Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino, UNRWA España lanzó
la campaña 5 millones de razones para recordar a los más
de 5 millones de refugiados de Palestina de la franja de
Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania.

Corriendo juntos por la infancia
refugiada de Gaza- Maratón de Móstoles
E n a b r i l , U N R WA E s p a ñ a
organizó una carrera solidaria en
Madrid
con el objetivo de
mejorar la atención sanitaria y
alimentaria de los niños y niñas
de la franja de Gaza. La iniciativa
contó con el apoyo del Hospital
Rey Juan Carlos de Móstoles y el
Ayuntamiento de la localidad.
Casi 300 corredores participaron
en el evento.

!!
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Foto: Ayuda de emergencia en Siria.

GESTIÓN
DE FONDOS
!

!

Los recursos de UNRWA España provienen de las
contribuciones voluntarias, tanto de ciudadanos, como del
sector privado y de las Administraciones públicas.

Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en www.unrwa.es/transparecia

Ingresos públicos

!

7%

10%

26%

57%

Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Emergencia
Desarrollo
Ayuda Humanitaria

Ingresos privados
EVOLUCIÓN DE SOCIOS

22%
39%
2010

2011

2012

2013

39%
Socios
Donantes
Alianzas con Empresas e Instituciones
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¿A dónde se dirigen nuestros fondos?
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10%

Detalle de los ingresos públicos
y privados a través de UNRWA España
SUBVENCIONES PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2013
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ENTIDAD

PROGRAMA

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Programa de Salud

Fundación Probitas

Programa de Salud

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Programa de Salud

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

Programa de Género. Gaza.

Diputación Foral de Bizkaia

Programa de Género. Gaza.

Gobierno de las Islas Baleares

Ayuda Alimentaria. Gaza

Gobierno del Principado de Asturias

Ayuda Alimentaria. Gaza

Xunta de Galicia

Ayuda Alimentaria. Gaza

Ayuntamiento de Zaragoza

Asistencia en Efectivo. Gaza.

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Diputación Provincial de Valladolid

Programa de Género. Gaza.

Diputación Provincial de Valladolid

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Diputación Provincial de Valladolid

Ayuda Alimentaria. Siria.

Diputación Foral de Guipuzcoa

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Ayuntamiento de Oviedo

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Gobierno de Navarra

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Ayuntamiento de Pamplona

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Junta de Castilla y León

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Fundación CAN

Ayuda con productos de Primera Necesidad. Siria.

Clau Consultores

Emergencia Siria,.

Departamento Creativo.

Emergencia Siria.

Fundación Alberto Cortina y Elena Cue.

Emergencia Gaza.

La Caixa

Emergencia Gaza.
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SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013
ENTIDAD

PROGRAMA

Diputación de Valencia

Los Derechos Humanos a Escena. Construyamos la
Paz. Fase II

Fundación La Caixa

La Paz empieza Aquí. Escuelas madrileñas
solidarias.

AECID

Escuelas por la Paz. Derechos Humanos y
Convivencia en las aulas españolas.

ODH

Defensores de los Derechos Humanos: La sociedad
civil palestina e israelí en el tPo.

SECI

Mujeres, Infancia y Juventud: un enfoque de
derechos en la acción humanitaria en el territorio
Palestino ocupado.

Ayuntamiento de Zaragoza

Toda una vida: Los derechos Humanos y la población
refugiada de Palestina.

Generalitat Valenciana

Derechos Humanos a escena. Construyamos la Paz.

Ayuntamiento de Donostia

Derechos Humanos y Construcción de la Paz en el
territorio Palestino ocupado.

Principado de Asturias

Retratando los Derechos Humanos: la vida de las
mujeres en la franja de Gaza.

Gobierno de Navarra

La paz empieza aquí. Formación en derechos
humanos en el ocio y tiempo libre

Diputación Foral de Gipuzkoa

Educadores/as en Derechos Humanos y Cultura de
Paz
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Auditoría de cuentas 2013

Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en www.unrwa.es/transparecia
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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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UNRWA España"
Calle Fuencarral, 127 - 3º izq.!
28010 Madrid!

www.unrwa.es
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