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Foto de portada: Este pequeño sirio, con tan sólo 5 años, no conoce la paz.
Sin embargo, saluda ajeno al horror que supone más de un lustro de conflicto armado.
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junta directiva de UNRWA España
La Junta Directiva, formada por doce miembros, 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. La Junta Directiva ejerce su función como voluntarios de la organización, condición no
retribuida.

Presidente: Jesús A. Núñez Villaverde
Vicepresidente: Juan Manuel Moreno
Secretaria: Teresa Aranguren Amézola
Tesorera: Raquel Martí Lezana
Vocales:
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Aya tiene 7 años y vive en el
Campamento de Jaramana, en
Siria. Una bomba le estalló justo al
lado cuando volvía de la escuela
cuando tan solo tenía 5: “cuando
me desperté vi que me faltaba una
pierna. Ahora gracias a UNRWA
vuelvo a ser feliz. Tengo una pierna
ortopédica que me permite volver
a jugar y correr con mis amigos”.

mensaje del presidente
Queridos amigos de UNRWA:
Tenéis en vuestras manos los resultados más destacados de nuestro trabajo a lo largo de
2015. Resultados que suponen cambios reales en la vida de los refugiados y refugiadas de
Palestina y que no habrían sido posibles sin el compromiso solidario de cada una de las
personas y entidades comprometidas en el apoyo a la población refugiada de Palestina.
En la actualidad hay más de 60 millones de personas desplazadas y refugiadas en el
mundo, sobre todo como efecto directo de los conflictos armados, cuya duración media
suele ser de 17 años. Sin embargo, el conflicto entre Israel y Palestina dura ya 67 años y la
ocupación militar de Gaza y Cisjordania por parte de Israel se encuentra en su
cuadragésimo noveno año. En este contexto, UNRWA atiende a 5.149.742 refugiados de
Palestina, el 44% de los refugiados de larga duración en el mundo.
La población refugiada de Palestina se siente hoy más abandonada que nunca. Su
vulnerabilidad y aislamiento se intensifican, alcanzando niveles no vistos en generaciones. A ello se suma la
contaminación de otros conflictos en Oriente Medio que se traducen para los civiles en mayor inseguridad. Para los
refugiados de Palestina, muchos ya sometidos desde hace tiempo a graves desigualdades y discriminación, la
situación actual supone, en resumen, una crisis existencial.
El valor y la esperanza de los refugiados de Palestina nunca han estado tan puestos a prueba. En Gaza, el bloqueo
impuesto por Israel continúa sometiendo a los palestinos a un castigo colectivo ilegal e implacable. Tras nueve años
de bloqueo, la inmensa mayoría de sus 1,8 millones de habitantes no puede satisfacer sus necesidades más básicas, en
un entorno de destrucción generalizada de sus viviendas y sus medios de vida, sin apenas electricidad ni agua
potable, y todo ello en medio de continuas rondas de violencia. En 2020 la ONU prevé que Gaza será inhabitable, a
menos que la comunidad internacional se involucre de manera decisiva en el levantamiento del bloqueo y apoyando
actividades humanitarias y de desarrollo a gran escala. Las deplorables condiciones impuestas a la población de Gaza,
de la cual la mitad son niños, sólo pueden ser descritas como inmorales e insostenibles, como resultado de una
violación sistemática de sus derechos.
En Cisjordania el recrudecimiento de la violencia que ha afectado a los civiles palestinos e israelíes, el uso de la fuerza
letal contra los palestinos, el aumento en el uso de munición real alrededor de los campos de refugiados, la expansión
de los asentamientos, el Muro, el aumento de la violencia de los colonos hacia los refugiados de Palestina y el
desplazamiento de los mismos por las demoliciones y la destrucción de las estructuras condensan una situación límite.
Los refugiados de Palestina saben, históricamente, lo que conlleva el desplazamiento. Sobre todo en áreas con
cicatrices de batalla como Siria, donde el conflicto supera ya los cinco años de duración, unos 450.000 refugiados de
Palestina permanecen aún en el país y casi todos ellos requieren la asistencia de UNRWA para cubrir sus necesidades
básicas. Mientras tanto, 58.000 refugiados de Palestina han huido a Líbano y Jordania y otros 52.000 a Europa y otras
zonas. Muchos han perdido trágicamente sus vidas haciendo el peligroso viaje hacia Europa.
Al valorar la situación de los refugiados de Palestina en un entorno regional tan deteriorado, no podemos eludir la
injusticia histórica sin resolver que han vivido muchos de ellos durante generaciones. Lamentablemente en el terreno
político nada apunta en la actualidad a que un acuerdo de paz esté a la vuelta de la esquina. Sin embargo, tal y como
los recientes acontecimientos en Jerusalén y Cisjordania dejan claro, el tiempo para la acción política nunca ha sido
tan urgente, más aún cuando el aumento de la fragmentación de Oriente Medio roza el caos.
Para los refugiados de Palestina, UNRWA es la institución que encarna la ayuda, un símbolo de esperanza para una
comunidad desfavorecida, marginada y cada vez más forzada al desplazamiento. También es un símbolo de todo un
pueblo inquebrantablemente orgulloso y decidido, cuyas aspiraciones de esperanza, dignidad y voluntad nunca se
han desvanecido. Y en este punto quiero volver a destacar la solidaridad de quienes se vuelcan en la ayuda a la
población refugiada de Palestina, lo que nos ha permitido seguir adelante con nuestra labor. Nos sentimos
especialmente orgullosos y agradecidos 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.
Olvidar la situación de los refugiados de Palestina es un riesgo que la ciudadanía y la comunidad internacional no
pueden asumir. Por ello, gracias por vuestro apoyo. Sin él nuestro trabajo sería imposible.

Jesús Núñez Villaverde,
Presidente de UNRWA España
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QUIÉNES SOMOS
UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina
en Oriente Medio. 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.
En la actualidad 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.
I MEMORIA ANUAL 2012 I .

UNRWA, trabajando con la población
refugiada de Palestina por un futuro digno
MISIÓN DE UNRWA

El 1 de mayo de 1950 UNRWA comenzó sus
operaciones, con el objetivo de brindar ayuda de
emergencia e iniciar programas de asistencia social 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, 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 685 escuelas a las que asisten
casi medio millón de alumnos en todo Oriente Medio.
Además, la Agencia presta atención sanitaria en 137
centros de Salud Primaria y gestiona 61 centros de
atención social y de formación para mujeres, 37 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 30.900
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.
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DÓNDE
TRABAJAMOS
UNRWA proporciona asistencia, protección y defensa a más de 5 millones
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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territorio Palestino ocupado
La población en el territorio Palestino ocupado (tPo) supera los 4’5 millones de personas. En Cisjordania, bajo un
régimen de ocupación militar, viven unos 2’65 millones de personas, mientras que en la franja de Gaza,
sometida a un bloqueo a la entrada y salida de bienes y personas desde 2007, e igualmente bajo una ocupación
militar, viven 1’9 millones. En torno a la mitad de la población está por debajo de los 15 años de edad.
La población refugiada asciende, aproximadamente, a 2’1 millones en el tPo, el 30% de la población total de
Cisjordania y el 75% de la de Gaza. Por su condición de refugiada, esta población es la más vulnerables al
conflicto.
La política de ocupación israelí lleva a la destrucción de las propiedades palestinas, a la falta de acceso a las
tierras de cultivo y a la confiscación de terrenos para la construcción de asentamientos. El 60% de las estructuras
destruidas en 2011 estaban ubicadas en zonas donde se construirán futuros asentamientos.
Las políticas y prácticas israelíes asociadas al conflicto y a la ocupación están llevando a una fragmentación
continuada en el territorio palestino, minando cualquier iniciativa de paz y de estabilidad en la región. La
violencia sistemática en el tPo produce altos índices de ansiedad entre la población e inestabilidad social.
En Cisjordania son habituales la violencia y las incursiones en los campos de refugiados por las fuerzas de
seguridad israelíes, así como los ataques de los colonos a la población palestina.
El legado devastador de las hostilidades del verano de 2014 y sus consecuencias afectaron a Gaza a lo largo de
todo 2015. En un contexto político y económico muy inestables, UNRWA ha mantenido su compromiso de
satisfacer las necesidades de los refugiados de Palestina en Gaza, priorizando la ayuda humanitaria para los
desplazados.

#reconstruyendoGAZA
El recurrente conflicto y el bloqueo han llevado a
un deterioro dramático en las condiciones
socioeconómicas, la desesperación y la frustración
de los habitantes de toda Gaza, y un mayor
número de dependientes de los servicios de la
Agencia. En 2015, UNRWA ha registrado un
aumento en la violencia o las conductas agresivas,
producto de una desesperación que crece entre la
población.

GAZA

Debido al bloqueo, el desempleo en Gaza entre los
graduados llegó al 69,5% en 2015, mientras que el

global alcanzó el 41%, uno de los más altos en
todo el mundo. El paro entre los jóvenes
refugiados se sitúa en un 63%, incrementándose
hasta un 84% entre las mujeres jóvenes, más
vulnerables.
La Agencia continúa invirtiendo en educación
proporcionando acceso a más de 240.413
estudiantes a través de las 252 escuelas de Gaza.
Alrededor de un 73% funcionan con doble turno.
El creciente desempleo, el alto precio de los
alimentos y la caída del poder adquisitivo de la
mayoría, sume a la población en un estado de
inseguridad alimentaria.

LA FAMILIA ZAZA, la
primera de Gaza en ver
su casa reconstruida
Más de un año después de la
devastadora ofensiva militar, la
familia de refugiados Zaza se
convirtió por fin en la primera en
Gaza en ver completada la
reconstrucción de su casa,
totalmente demolida, con el apoyo de
UNRWA.
Atef al-Zaza, su esposa Fátima y sus 12
niños, perdieron su casa en Sha'af, al este
de la ciudad de Gaza, durante el verano de
2014, cuando fue demolida por completo
tras 50 días de ofensiva militar. Unos
familiares les acogieron al principio hasta
que UNRWA les pudo proporcionar ayuda

La familia Zaza en su nuevo hogar reconstruido.

en efectivo para un alojamiento temporal.
A los 11 meses pudieron alquilar un hogar,
hasta que consiguieron trasladarse a su
nueva casa reconstruida.
Los trabajadores sociales e ingenieros de
UNRWA visitaron la casa de Atef y la
evaluaron y clasificaron como totalmente
demolida e inhabitable. En junio de 2015,
los gobiernos de Israel y Palestina llegaron

al acuerdo residencial 'Mecanismo
de Reconstrucción de
Gaza' (MRG), para establecer el
proceso de reconstrucción de las
viviendas totalmente demolidas.
La Agencia presentó solicitudes
para las familias de refugiados con
casas totalmente demolidas y tras
la aprobación iniciaron el proceso
de reconstrucción.
Ahora, cuando Atef camina a través de su
antiguo barrio, siente felicidad, a pesar de
la destrucción todavía visible alrededor. "Lo
que pasamos fue una pesadilla, pero esta
vez ha concluido con un final feliz. Cuando
vi por primera vez mi nueva casa sentí que
por fin teníamos una vida normal de
nuevo", dijo Atef.

El Bloqueo
El bloqueo de la franja de Gaza, que cumplió su
octavo año, sigue siendo la principal causa de
problemas e inseguridad entre los refugiados de
Palestina en Gaza.

familias (casi 90.000 personas) continuaban
hacinadas, con acceso limitado a los servicios básicos,
falta de privacidad y expuestas a condiciones
climáticas adversas.

En junio de 2015, tras un acuerdo entre Israel y
Palestina para la importación de ciertos materiales de
construcción restringidos, aumentó por fin el ritmo
de la reconstrucción de Gaza, dentro de un muy
complejo proceso legal de documentación de las
familias de refugiados que optaban a la ayuda de
UNRWA. Desde que UNRWA comenzara a cubrir las
necesidades de vivienda, la Agencia distribuyó 128
millones de euros entre los refugiados de Palestina
cuyos hogares fueron afectados durante las
hostilidades. UNRWA está coordinando los esfuerzos
de reconstrucción con otras agencias de la ONU para
asegurar una respuesta eficaz.

Durante 2015 hubo una pequeña relajación de las
restricciones, sin embargo las medidas impuestas por
e l b l o q u e o c o n t i n u a r o n r e fl e j a n d o c i f r a s
devastadoras: en total salieron 1.353 camiones, un
promedio de 113 camiones por mes, sólo el 10% de
los que salieron durante el primer trimestre de 2007.
Israel amplió la lista de artículos de doble uso para
incluir tablones de madera, entre muchos otros
artículos de primera necesidad. La economía sigue
empobreciéndose y recientes estimaciones no
apuntan a que la economía de Gaza llegue al nivel de
2013 hasta 2018 como pronto.

Durante la primera mitad de 2015, los desplazados
internos que aún residían en nuestros refugios
colectivos poco a poco se fueron trasladando a un
alojamiento alternativo. A finales de 2015, 16.000

GAZA, CUMPLIÓ SU 8º AÑO DE BLOQUEO ILEGAL
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De los 5,58 millones de personas a las que prestamos asistencia, más de 940.000 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.
En Cisjordania, las políticas y prácticas relacionadas con la ocupación israelí provocan violaciones sistemáticas de los
derechos de la población palestina, 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 impuestas por Israel son en gran
parte los causantes de la crisis que vive la población. Casi un cuarto de los refugiados en Cisjordania sufre
inseguridad alimentaria y el acceso a los servicios de salud primarios, incluido el apoyo psicosocial y de salud
mental, es muy limitado. El conflicto armado, la exposición a la violencia, las amenazas de demoliciones y el
desplazamiento, han tenido un impacto psicosocial profundo sobre la población palestina en Cisjordania.
Demoliciones
La práctica de las demoliciones punitivas de viviendas a cargo de las autoridades israelíes se reanudó en 2014
después de haber sido suspendida en 2005. En 2015, las autoridades israelíes demolieron 546 estructuras palestinas,
de las cuales 176 eran propiedad de refugiados. El régimen de planificación aplicado por las autoridades israelíes en
la zona C no cumple con las necesidades de la población. Asimismo, se restringe la construcción (los palestinos por
lo general no pueden obtener los permisos de construcción en la zona C) al tiempo que se facilita la construcción de
asentamientos israelíes.
En 2015, las demoliciones administrativas israelíes desplazaron a por lo menos 784 palestinos. Al menos 287 de ellos
eran refugiados de Palestina (en comparación con 411 en 2014) y el 57% de los refugiados desplazados eran niños.
El 16 de noviembre de 2015, el Coordinador Regional de Naciones Unidas, Robert Piper, hizo un llamamiento para el
fin de las demoliciones punitivas en Cisjordania, señalando que "son una forma de sanción colectiva (ilegal), ya que
castigan de manera efectiva no sólo a los supuestos autores, sino también a las personas (familiares, vecinos) por
actos con los que no tienen nada que ver”.
Operaciones de búsqueda y captura
Las operaciones de búsqueda y captura del ejército israelí en los campamentos de refugiados de Palestina en
Cisjordania han aumentado un 289% desde 2011. Los 3 campamentos de refugiados de Palestina en Belén y
alrededores - Aida, Dheisheh y Beit Jibrin-, que tienen más de 18.700 residentes, se han visto particularmente
afectados.
Detenciones
El número de niños palestinos detenidos por las autoridades israelíes alcanzó niveles máximos en 2015, cuando 946
niños fueron detenidos (de los cuales 118 eran refugiados de Palestina), en comparación con los 695 de 2014 (111
refugiados de Palestina). La mayoría de estos arrestos están relacionados con lanzamientos de piedras.
Uso de gases lacrimógenos
En los enfrentamientos entre el ejército israelí y palestinos, los primeros utilizaron gases lacrimógenos como
método de control de masas. En 2015, más de 205 botes de gas lacrimógeno cayeron o fueron lanzados en
instalaciones de UNRWA como las escuelas, espacios que según la ONU deberían ser inviolables. Personal docente y
refugiados han tenido que evacuar sus puestos hasta en 22 ocasiones en 13 diferentes incidentes de seguridad
relacionados con gases lacrimógenos. 8 de estos 13 incidentes causaron la interrupción de las clases en 15
ocasiones.

.

YARMOUK

2 años de ‘la IMAGEN DEL DOLOR’
Se han cumplido ya dos años desde que en Damasco fuera tomada la icónica foto de miles de civiles desesperados en el
campamento de refugiados de Palestina de Yarmouk. Traumatizados por todas las emociones, los niños, las mujeres,
los enfermos, los ancianos, moribundos... esperaban la comida de UNRWA, la agencia de Naciones Unidas encargada de
llevarles ayuda. Hoy es una imagen cuyo poder gráfico es ya memoria colectiva de nuestra época, como la palabra
"Yarmouk", que forma parte del léxico atroz de la inhumanidad entre seres humanos. La foto se hizo viral y por lo tanto
se convirtió en un icono de un conflicto despiadado de Siria.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, describió Yarmouk como un infierno, un campamento de refugiados que
se había convertido en el icono del horror. Yarmouk fue una vez el hogar de unos 150.000 palestinos. Cada uno tiene
una humanidad, una dignidad individual que debe ser reconocida, respetada y apoyada.
Sin embargo, esta imagen inquietante plantea algunas preguntas desconcertantes. ¿Dónde están esas personas ahora?
¿Están vivas o muertas? ¿Son ya una generación perdida? ¿Fueron abandonadas? La mayoría son palestinos todavía en
una difícil situación. ¿Son una comunidad marginada y empequeñecida por la enormidad de la tragedia de Siria?

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

“Se lo debemos a todos y cada uno de los que salen en esta fotografía, por nosotros y por las
generaciones futuras, para encontrar respuestas a todas estas preguntas. Sin ellos, la mancha que es
Yarmouk estará para siempre en la conciencia de la humanidad”.
PIERRE KRAHËNBÜHL, COMISIONADO GENERAL DE UNRWA
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Siria - 5º año de guerra
Tras cinco años de conflic to ar mado,
desintegración económica y fragmentación
social, la geografía humana de Siria se ha
transformado al igual que la población: se ha
reducido un 15%.
Siria se sigue enfrentando a una emergencia sin
precedentes que está asolando a la población, y
que en muchos casos está teniendo que salir del
país, empujada por la violencia. Bastan pocas
cifras para comprender las dimensiones de la
crisis humanitaria:
· 510.000 de los 560.000 refugiados de
Palestina (60.000 han huido en Jordania y
Líbano ahora) que fueron registrados en
UNRWA en Siria al inicio de la crisis (el 95%)
dependen de UNRWA y su ayuda de
emergencia
· 430.000 de los 450.000 refugiados de
Palestina que siguen en Siria dependen de la
ayuda alimentaria y en efectivo de UNRWA
para cubrir sus necesidades mínimas
· El 38% de familias de refugiados de
Palestina de Siria que han huido a Líbano,
Jordania y Egipto están encabezadas por
mujeres
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 derechos de los ciudadanos sirios,
se encontraban entre las comunidades más
pobres del país.
En 2015, el contexto operativo en Siria siguió
estando definido por la guerra y sus intensos y
extremos efectos humanitarios. A final de año, 14
miembros del personal de UNRWA habían
muerto y 28 estaban desaparecidos, detenidos o
secuestrados.

El desplazamiento deja a los refugiados en una
situación considerablemente más vulnerable y
muchos caen rápidamente en un ciclo de
aumento de la pobreza. El desplazamiento
prolongado provoca que comunidades
previamente fuertes pasen a fragmentarse: se
dividen entre las líneas de conflicto y fronteras, y
se produce un temor generalizado a lo que
pueda deparar el futuro.
Los 12 campamentos de refugiados de Palestina
en el país se han visto afectados, y una tercera
parte de las instalaciones de UNRWA en Siria
están inutilizadas debido a daños o por el
conflicto activo. Por lo tanto, UNRWA ha tenido
que adaptarse, innovar y encontrar soluciones
para poder continuar cumpliendo su mandato
de ayudar a los refugiados de Palestina.
A pesar de los desafíos, UNRWA ha mantenido su
apoyo a la salud, educación, formación,
microcréditos, apoyo a los jóvenes profesionales y
servicios sociales, adaptándolos a unas
circunstancias limitadas por la guerra y utilizando
su amplia red de personal, instalaciones y
recursos. 44 escuelas de UNRWA han seguido
funcionando, frente a los 118 antes de la crisis, y
otras 55 escuelas alojadas en instalaciones del
Ministerio de Educación. En total, a estas escuelas
asisten 45.800 estudiantes.
15 de los 23 centros de salud de la Agencia
también se mantuvieron operativos,
complementados por otros 11 puntos adicionales
a través del país, donde la Agencia reembolsa
hasta el 95% de los costes de la atención médica.
En diciembre de 2015, 9 edificios escolares de
UNRWA, el centro de formación de Damasco y
otras dos instalaciones siguieron funcionando
como alojamiento temporal para 4.795 internos
civiles desplazados.

LÍBANO Y JORDANIA, países de acogida ante la crisis
Antes del conflicto, unos 560.000 refugiados de Palestina estaban registrados con
UNRWA en Siria. Se estima que más del 50% de ellos están desplazados dentro del
país y otro 20% han huido de la violencia a países vecinos. La mayoría ha encontrado
refugio en Líbano y Jordania.
Hasta Líbano habían llegado hasta finales de 2015 más de 41.000 refugiados de
Palestina y 13.600 a Jordania. Estos desplazados, no tienen estatus legal y no pueden
acceder a los procedimientos de registro civil, a los de empleo ni a los servicios
sociales básicos. Su movimiento es limitado y viven con el temor constante de ser
detenidos y retornados forzosamente a Siria. Se estima que otros 50.000 se encuentran
fuera de la región.
Su situación legal y la marginación que sufren los hace totalmente dependientes de las
comunidades de acogida y de UNRWA para los servicios básicos, la asistencia de
emergencia y la vivienda. UNRWA les proporciona ayuda humanitaria y servicios
regulares, como educación y salud.

El 95% de los
refugiados de
Palestina en Siria
necesitan
asistencia diaria
para cubrir sus
necesidades
básicas.
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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 tiene garantizada su
ciudadanía.
La mayoría de los refugiados de Palestina en Jordania, aunque no todos,
tienen plena ciudadanía. Hay 10 campamentos de refugiados de Palestina
reconocidos en todo el país que acogen a casi 370.000 refugiados, el 18%
del total en el país.
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 118.546 estudiantes están
matriculados en las 174 escuelas de UNRWA en Jordania, y más de 2.000
estudian en instituciones de formación profesional.
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 beneficiarios y
el personal que puede emplear la Agencia.

LÍBANO
Aproximadamente 493.124 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 se enfrentan a un significativo
número de desafíos específicos. Aunque representan el 10% 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 públicos y su acceso a la salud 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 de Palestina no pueden reclamar los mismos
derechos que los demás extranjeros que viven y trabajan en 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.
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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 respuesta de emergencia, en
particular en situaciones de conflicto armado.
Todas las áreas de nuestro trabajo ayudan a dar pasos adelante en el
bienestar de la población refugiada de Palestina.

I MEMORIA ANUAL 2012 I .

I MEMORIA ANUAL 2015 I

En 2015 hemos atendido en nuestros centros de salud
a 3’5 millones de refugiados de Palestina

137 centros de atención
primaria
6 clínicas móviles
I UNRWA ESPAÑA I

3.338 trabajadores sanitarios
9,191.921 visitas anuales de
pacientes

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 de 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. 3’5 millones de personas usan de manera regular las clínicas de
UNRWA.
Durante 65 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
Salud mental
Más de 300.000 niños en Gaza requieren de apoyo
psicosocial y protección especial a consecuencia de
las continuas ofensivas militares y el bloqueo. El
Fons Català de cooperació al desenvolupament, el
Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de
Albacete, la Diputación de Valencia y el Fondo
Galego han contribuido a proporcionar atención
psicosocial especializada. Además, el Ayuntamiento
de Zaragoza ha apoyado al Programa de Salud
Mental para la comunidad beduina en Cisjordania.

Acceso a atención
médica
El Gobierno de Navarra han contribuido a financiar las 6 clínicas móviles que
proporcionan medicamentos, equipos médicos y consultas de atención
primaria y especializada, así como en la asistencia sanitaria en zonas de difícil
acceso en Cisjordania. Este sistema permite a la población de regiones
aisladas por el Muro y más afectadas por las restricciones de movimiento,
recibir un servicio sanitario regular.

Diagnóstico y
tratamiento
Un diagnóstico precoz y el tratamiento
oportuno puede ayudar a reducir la
mortalidad entre un 70-80%. Fundación
Probitas ayuda a fortalecer los servicios
de salud para la población refugiada de
Palestina a través de la mejora de la
capacidad diagnóstica en los
laboratorios de UNRWA.

Salud materno-infantil
Este programa ha sido posible gracias al
apoyo continuado de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. El objetivo del proyecto
es garantizar el acceso a los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, a
través de servicios de atención perinatal y
cuidados infantiles integrales.

Envejecimiento
activo
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“DormirI en
casa me da miedo desde la ofensiva.
MEMORIA ANUAL 2015 I
En el cole me siento más segura”
Saja tiene 11 años y es de Sha’af, Gaza

493.500 alumnos
685 escuelas
y 2 FACULTADES
DE MAGISTERIO
I UNRWA
ESPAÑA I

21.924 personal educativo
7.234 plazas en centros de formación
profesional

I MEMORIA ANUAL 2013 II MEMORIA ANUAL 2012 I

educación

UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de Oriente
Medio, educando a 493.500 niños en 685 escuelas.
La Agencia es el principal proveedor de educación primaria para los refugiados de Palestina
desde hace 65 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.
Según el Banco Mundial, los alumnos que acuden a las escuelas de UNRWA son los mejor
formados de la región. 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.

Actividades
psicosociales
La Fundación Real Madrid ha financiado
actividades sociodeportivas para los niños
refugiados de Palestina que asisten a las
escuelas de UNRWA en la franja de Gaza y
Cisjordania. El proyecto fomenta la
educación en valores, el trabajo en equipo y
el liderazgo entre los niños y niñas
refugiados de Palestina, además de
proporcionarles un espacio para escapar de
la realidad de pobreza y violencia en la que
viven.

Educación en
Derechos Humanos

Educación primaria
y secundaria
Formación de
profesores
Inclusividad

Formación
profesional
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"El mar es mi vida, mi
trabajo, mi hobby, y el lugar
donde puedo encontrarme a
mí misma”. Madleen Kullab,
de 21 años, es la única mujer
pescadora en la franja de
Gaza, en un mar donde el
permiso de pesca ha sido
reducido drásticamente. Ser
mujer no es un impedimento
para ella.

38 centros de rehabilitación comunitaria
I UNRWA ESPAÑA I

61 centros del programa para la
mujer

359.961 CRÉditOS CONCEDIDOS

I MEMORIA ANUAL 2012 I

servicios sociales

Los servicios de protección social concentran sus esfuerzos en los 294.000 refugiados
más necesitados.
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. La Agencia cuenta con 61 centros con programas para mujeres y 38 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 Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de
Durango han contribuido a
programas de apoyo a la mujer en la
franja de Gaza y a la prevención de la
violencia física, sexual, económica y
psicológica que sufren.

Microfinanzas
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“Ojalá pudiera ser como
otros niños del mundo, que
no conocen la guerra”.
Tiene sólo 6 años pero ya
carga con dos ofensivas
militares. Vive en Gaza.
Cuando pudo volver a su
casa tras los ataques,
intentó recuperar sus
libros.

876.497 REFUGIADOS EN GAZA DEPENDEN DE
NUESTRA AYUDA ALIMENTARIA y en siria 430.000

21 espacios seguros para que 3.114 niños
puedan aprender y jugar en siria

I UNRWA ESPAÑA I
12.488 trabajadores
EN GAZA Y 3.305 EN SIRIA

12.636 PERSONAS EN NUESTROS REFUGIOS en siria

la respuesta en ayuda
humanitaria y de emergencias

I MEMORIA ANUAL 2012 I

Durante sus 65 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, así como en las últimas ofensivas
militares sobre la franja; 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 Siria, se 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.

Reconstrucción
Agua y saneamiento
Refugio Temporal

Educación y salud de emergencia
Ayuda alimentaria

La Diputación Foral de Bizkaia, Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo, el Fons Català,
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, la Generalitat Valenciana, y los
Ayuntamientos de Castellón, Avilés, Durango,
Beasain, Zaldívar, Oñati, Bilbao, Balmaseda, Alkiza
y Pamplona 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 Gobierno de Aragón, el Fons Valencià per la Solidaritat, el
Ayuntamiento de Oviedo y la Junta de Castilla y León han
colaborado con la emergencia en Siria, a través de la adquisición de
kits de emergencia infantiles para bebes, que contienen artículos
higiénicos básicos así como ropa y pañales, que permitirán la
supervivencia de la población más vulnerable del conflicto.
La Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamiento de Leioa y Ordizia
han contribuido a la supervivencia de la población en Siria durante el
invierno a través de la distribución de artículos de abrigo.

La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, los Ayuntamientos
de Castellón, Pamplona, Valle del Egüés, Alcobendas, Egea de los
Caballeros, Zaragoza y Beasain, la Diputación de València y la Xunta
de Galicia han apoyado nuestro programa de distribución de
alimentos dirigido a las familias más empobrecidas de la franja de
Gaza.
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y cientos de
donantes particulares han contribuido a la ayuda alimentaria para
paliar los gravísimos efectos que la reciente ofensiva israelí en la franja
de Gaza han provocado sobre la población residente en la zona.
El Ayuntamientos de Zaragoza y la Diputación Provincial de
Valladolid han contribuido a paliar la inseguridad alimentaria de la
población afectada por el conflicto en Siria.

Ayuda en
efectivo

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
apoya a la supervivencia de la población desplazada por
la emergencia en Siria a través de la ayuda en efectivo,
. de
permitiéndoles recuperar la dignidad y la cobertura
necesidades básicas.
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Defensa y
promoción de
sus derechos

Seguimiento y
monitoreo
28

I UNRWA ESPAÑA I

Denuncia e
intervención
Protección
Seguridad y
dignidad
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defensa de
derechos humanos
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 de 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.
En 2015, UNRWA identificó más de 5.006 casos de protección en las cinco zonas de operaciones, 1.046 casos de
violencia de género. 62 trabajadores humanitarios de UNRWA recibieron formación en protección de Derechos,
mientras que 12.058 refugiados de Palestina recibieron asesoría jurídica al respecto. UNRWA siguió colaborando con
el Sistema Internacional de Derechos Humanos: Entre otras actividades, en 2015, la Agencia elaboró 7 informes a la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de la población refugiada de Palestina y la
permanente violación de derechos a la que se enfrentan.
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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 trata de acercar a la sociedad española la realidad de los
refugiados de Palestina y movilizarla en torno a su delicada situación
humanitaria.
La Educación para el Desarrollo 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,
I UNRWA
ESPAÑA
I
formación,
trabajo
en red,
conferencias, exposicioness o ciclos de cine.

¿Qué hemos hecho este año?
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ENCUENTRO: ‘Tejiendo redes’
Bizkaia

ENERO

EXPOSICIÓN y PROYECCIÓN:
’El Largo Viaje’
Jaén

FEBRERO

Con el comienzo del año continúan
nuestras actividades de Educación
para el Desarrollo en colegios de
Navarra, Castilla y León,
Comunidad de Madrid, Comunitat
Valenciana y Andalucía

JORNADAS: ‘La paz
empieza en la
educación’
Sevilla

JORNADAS:
’Sembrando
Valores’

MARZO

VIDEOFORUM
‘A través
de los ojos de las
mujeres’
Principado de Asturias

Zaragoza

MAYO
CONFERENCIA: ‘Gaza,
1 año después’

JORNADAS:
‘Escuelas por la
paz y los Derechos
Humanos’
Madrid

Navarra

JUNIO
EXPOSICIÓN:
‘Tejiendo Redes’

Festival de
Rock Solidario:
’Vicalvarock’

Gipuzkoa

SEPTIEMBRE

Comunidad de
Madrid

JORNADAS: ’Los
enfoques de Género y
Derechos Humanos en
la Acción Humanitaria:
tPo’
Madrid

CICLO DE CINE: ‘A
través de los ojos
de las mujeres’
Euskadi

70 aniversario
de las
Naciones
Unidas: ’Un
barrio global’

OCTUBRE

Madrid

NOVIEMBRE

JORNADAS: ’El
Enfoque de Derechos
Humanos en la Acción
Humanitaria: los casos
de Siria y el tPo’
Sevilla

DICIEMBRE
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Educación en Derechos Humanos
I MEMORIA ANUAL 2012 I

Las intervenciones en Educación Formal de UNRWA España se enmarcan en el programa ‘Escuelas por la Paz’
en el que han participado más de 12.000 personas, entre alumnado, profesorado, estudiantes y agentes de
Educación para el Desarrollo, y 100 entidades entre institutos de Educación Secundaria, universidades,
administraciones públicas y sociedad civil. La metodología del programa educativo se enmarca en teorías
pedagógicas de Paulo Freire y su perspectiva de la educación como un elemento de transformación
que promueve la educación crítica desde el paradigma "conocer para actuar, actuar para transformar”.
El fin a alcanzar con esta metodología es que el alumnado se empodere con lo aprendido y deje de ser meros
receptor para convertirse en emisor. La web www.escuelasporlapaz.org recoge todo el trabajo desarrollado en
las diferentes Comunidades Autónomas en las que UNRWA España trabaja esta línea.

Escuelas por la Paz: Derechos Humanos y Convivencia en las aulas españolas.
Gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, este proyecto se ha desarrollado en Institutos de
Educación Secundaria y Universidades de 3 Comunidades Autónomas: Castilla y León, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. El proyecto se
ha desarrollado en 13 IES, 5 de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma
de Madrid, y con YMCA y la Fundación Amigó de Valencia. En total, participaron 993 alumnado de Secundaria, 62 docentes y 263 futuros y futuras
docentes, en ese momento estudiantes de los Máster de Formación del Profesorado de Secundaria de las Universidades de referencia.

La Paz empieza en la Educación: Derechos Humanos en las aulas andaluzas Y VALENCIANAS
Este proyecto de Educación Formal se ha desarrollado durante el curso escolar 2014 -2015 en 9 Institutos de Educación Secundaria andaluces de las
provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Participaron
un total de 658 alumnos y alumnas, y 38 docentes, los cuales recibieron formación sobre Derechos Humanos, Interculturalidad y Cultura de Paz desde
un enfoque de género. Los municipios en los que se ha desarrollado la intervención tienen menos de 20.000 habitantes, lo cual resulta relevante ya que
este tipo de iniciativas no suele llegar a estas zonas.
Con financiación de la Generalitat Valenciana, este proyecto se está desarrollando en el curso escolar 2015 - 2016 utilizando el teatro social y el teatro
foro de Augusto Boal como ejes metodológicos del proyecto. Participarán un total de 240 alumnos/as y 9 docentes de 3 Institutos de Educación
Secundaria, así como unos 60 futuros y futuras profesionales de la educación y la comunicación de las Universidades Jaume I de Castellón, Valencia y La
Florida de Valencia. La obra "El refugio del sueño", que compara la vida de una joven valenciana con Mohammed Assad, joven palestino ganador del
concurso Arab Idol en el año 2014 y Embajador de Buena Voluntad de UNRWA, servirá de base para el trabajo realizado en las aulas.

Escuelas por la Paz: Derechos Humanos en las Redes.
Gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se está implementando durante el curso escolar
2015-2016 el proyecto ‘Escuelas por la Paz: Derechos Humanos en las Redes’ en la Comunidad de Madrid y Andalucía. Su objetivo es fortalecer las
capacidades de la comunidad educativa para convertirse en una ciudadanía global crítica comprometida con los derechos humanos y los valores de
solidaridad desde un enfoque de género. Se ha desarrollado en 10 IES y 4 Universidades de estas 2 CCAA con la participación de unos 750 alumnos y
alumnas de Educación Secundaria, 50 profesores y profesoras y alrededor de 200 futuros docentes.

Escuelas Navarras Solidarias.
El proyecto gira en torno a dos ejes de actuación principales que toman como referencia la situación de la población refugiada de Palestina y los valores
representados por Naciones Unidas:
1. Formación directa de agentes educativos de los centros en educación para el desarrollo y derechos humanos.
2. Asesoría técnico-práctica al profesorado para el diseño e implementación de un proyecto de Educación para el Desarrollo basado en los derechos
humanos y la cultura de paz.
Participaron 5 centros de educación secundaria, más de 500 alumnos y alumnas y 28 profesores. Todo gracias al apoyo del Gobierno de Navarra.

Formaciones en Derechos Humanos: Escuela de tiempo Libre Lurberri
“La Paz Empieza aquí: Formación en Derechos Humanos en el ocio y tiempo Libre”. A través de este programa educativo basado en derechos humanos,
UNRWA Navarra apostó por la formación para formadores y, en este caso, por trabajar con los más jóvenes: los actuales y futuros monitores y monitoras
de ocio y tiempo libre de la comunidad foral, la población más joven y concretamente la que trabaja en grupos, barrios o comunidades, y la que cuenta
con un gran potencial de réplica de lo aprendido y, por extensión, de transformación social.
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SENSIBILIZACIÓN

sensibilización
Como parte del programa "Una ventana a los Derechos Humanos", UNRWA España desarrolla diferentes 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, representaciones teatrales, ciclos de cine, exposiciones y otras
acciones de sensibilización y generación de redes

EXPOSICIONES
RETRATOS DE EMPODERAMIENTO la vida de las mujeres en la franja de Gaza
ILLES BALEARS
Gracias al apoyo económico del Govern de les Illes Balears, durante el curso académico 2015-2016 se ha llevado a
cabo en la Comunitat Autónoma de les Illes Balears este proyecto en colaboración con la Universitat de les
Illes Balears, su Grupo de Estudios de Género y otras entidades. El objetivo del proyecto es sensibilizar y hacer visible
en la sociedad balear la situación de la población refugiada de Palestina en la franja de Gaza y promover un
conocimiento crítico entre la ciudadanía y el profesional especializado sobre el conflicto palestino-israelí desde
un enfoque de género y derechos humanos, todo ello a través de una exposición itinerante con fotografías hechas
por mujeres gazatíes y espacios formativos para el análisis crítico de la visión que ofrecen los medios de
comunicación sobre las mujeres en situaciones de conflicto.
La muestra fotográfica se exhibe en distintos municipios de las islas de Mallorca e Ibiza, tales como, Manacor, Palma,
Ibiza o Santa Eulària des Riu, siendo visitada por alrededor de mil personas entre todas las localidades. Las jornadas
formativas previstas en el proyecto tendrán lugar a lo largo de 2016.
NAVARRA
En 2015, del 1 al 17 de noviembre, el Parlamento de Navarra, y del 1 al 15 de diciembre, la Casa de la Juventud,
a c o g i e r o n l a e x p o s i c i ó n " R e t r a t o s d e empoderamiento". A lo largo de este tiempo la ciudadanía
navarra pudo visitar la exposición
fotográfica promovida por UNRWA Navarra con
el apoyo del Ayuntamiento de
Pamplona. El recorrido fotográfico a través
de la mirada de las mujeres de la
franja de Gaza ofreció al espectador la
oportunidad de ver cómo es
su día a día, conocer acerca de su
proceso
de
empoderamiento, la importancia
de la igualdad de género y
la situación humanitaria en la
que se encuentran.

‘Más de 5
millones de
Razones: los
derechos humanos
y la población
refugiada de Palestina’
Con financiación de la Diputación de Valencia, el
p roye c to h a p o s i b i l i t a d o l a p ro m o c i ó n d e
la sensibilización y la movilización de la
ciudadanía valenciana respecto a la situación de
la población refugiada de Palestina desde
una perspectiva de género, derechos humanos
y cultura de paz. A través de realización de
una exposición fotográfica itinerante “Más de 5
millones de razones: los Derechos Humanos y la
población refugiada de Palestina”. Se exhibió
en 4 espacios durante los meses de octubre y
noviembre: Universidad de Valencia, 2 IES de Alcàsser y
en el Centro Cultural Canals “Ca José” de Canals y fue
visitada por más de 400 personas.
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EL LARGO VIAJE
D u r a n t e 2 0 1 5 U N R WA
ANDALUCIA ha participado, junto
con el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional y la
Ag e n c i a A n d a l u z a d e Co o p e r a c i ó n
Internacional para el Desarrollo, en las actividades
conmemorativas del “Año Internacional del Pueblo
Palestino” junto con otras instituciones como las
diputaciones de Sevilla, Huelva y Jaén, además de la
Universidad de Córdoba, en la exposición itinerante
“El Largo Viaje”, una muestra fotográfica del archivo
que UNRWA ha ido recopilando desde su fundación
en 1948. Las imágenes son únicas y muestran a los
refugiados de manera íntima en sus momentos más
difíciles.
La Exposición “El largo viaje de las mujeres
refugiadas de Palestina: Miradas desde la franja de
Gaza” también recorrió EUSKADI, financiada por la
Agencia Vasca de Cooperación, con el objetivo de
que la sociedad vasca conozca la historia de las
mujeres de la franja de Gaza desde una perspectiva
de derechos humanos, situada y feminista.
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JORNADAS Y
CONFERENCIAS

10-12 noviembre

JORNADAS, Madrid:
Los Enfoques de Género y
Derechos Humanos en la
Acción Humanitaria: el tPo
financiado por SGCID

4 noviembre

MESA REDONDA, Madrid:
La Crisis de los
refugiados sirios:
impacto socioeconómico y
asistencia humanitaria
Michael Kingsley,
26-28 mayo

JORNADAS, Madrid:
Escuelas por la Paz
y los Derechos Humanos;
Prácticas prometedoras
de Educación para el
Desarrollo en las aulas
Españolas

28 octubre-26 noviembre

JORNADAS, Sevilla:
El Enfoque Basado en
Derechos Humanos en
la Acción Humanitaria:
Los casos de Siria y
territorio Palestino
ocupado.

o
rn
o
t
financiado por AECID
en ción
s
a a
on pobl …
s
er a na
0 p de l esti
0
.0 d l
e 2 lida de Pa
d
s ea
18-26 mayo
Má la r giada
JORNADAS, Sevilla:
a efu
r
12 noviembre

MESA REDONDA, Amurrio:
‘El Largo Viaje de las
Mujeres Refugiadas
Palestinas’
financiado por
Gobierno Vasco

Director
UNRWA En Siria

financiado por AACID

octubre

JORNADAS, Valencia:

La Paz empieza en la
Educación. Derechos
Humanos e
Interculturalidad:
Recursos Docentes para
el Aula

“Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos” en
institutos de Educación
Secundaria y la Universidad
financiado por
Ayto de València

financiado por AACID

19-21 mayo

JORNADAS, Zaragoza:
Sembrando Valores;
Derechos Humanos e
Interculturalidad en la
Educación Zaragozana
financiado por
Ayto de Zaragoza
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CICLOS DE CINE Y VIDEOFÓRUMS
Gracias a los cortometrajes dirigidos por mujeres palestinas cedidos por las organizaciones palestinas
Women´s Aﬀairs Center (WAC) y Shashat, se han realizado diferentes actividades inspiradas en el festival
que con carácter anual Shashat celebra desde el año 2006 en el territorio Palestino ocupado (tPo) en
colaboración con diferentes entidades como UNRWA y WAC. En él se mostraron producciones
audiovisuales de mujeres palestinas, árabes e internacionales, visibilizando así su papel como
productoras culturales, su aporte a la cinematografía local e internacional y mostrando su visión del
mundo.

Ciclo de Cine ‘A través de los Ojos de las Mujeres Palestinas’
Celebrado en diferentes localidades a lo largo del mes de noviembre, su objetivo ha sido sensibilizar a
la ciudadanía vasca sobre la desigualdad de género y la situación de las mujeres palestinas. La
celebración de este ciclo de cine está enmarcada en la segunda fase del proyecto “Nuevas miradas sobre
las mujeres del tPo. Fortaleciendo redes entre organizaciones de mujeres vascas y palestinas”, financiado por
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Diputación Foral de Gipuzkoa y Diputación Foral de
Bizkaia. Las proyecciones se realizaron en noviembre en diversos municipios de los tres territorios
históricos: Donostia (Gipuzkoa), Basauri (Bizkaia), Zestoa (Gipuzkoa), Zumaia (Gipuzkoa) y Vitoria-Gasteiz
(Álava).
Durante las proyecciones, se contó con la presencia de la Directora de Shashat, Alia Arasoughly, y dos de
las directoras de los cortometrajes palestinos exhibidos durante la muestra: Reham Al-Ghazali (Directora
de Madleen y Out of Frame) y Liali Kilani (Directora de If they take it). En la web
www.tejiendoredesdemujeres.org se puede encontrar más información sobre este proyecto.

VIDEO FÓRUM: MUESTRA DE CORTOMETRAJES PALESTINOS
Gracias a la financiación de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, UNRWA España organizó
11 videoforum en diferentes espacios de las localidades asturianas de Avilés, Gijón, Llanes, Oviedo y
Ribadesella a lo largo del año 2015 con el fin de promover entre la población asturiana el conocimiento
crítico del conflicto palestino-israelí desde una perspectiva de género y derechos humanos.
Participaron un total de 383 personas, en su mayoría mujeres, estudiantes de Educación Secundaria y
Universidad, integrantes de organizaciones y grupos de mujeres, personal técnico y voluntario de ONGs,
y público en general, lo cual ha contribuido a que el proyecto tenga un mayor alcance de previsto. Todo
ello ha sido posible gracias a la colaboración de la Universidad de Oviedo y sus diferentes sedes, el
Ayuntamiento de Avilés, la Casa de las Mujeres de este municipio y espacios culturales de Llanes y
Ribadesella. Más información en www.retratosdeempoderamiento.com.
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TEJIENDO REDES:
ACERCANDO A ORGANIZACIONES DE
MUJERES VASCAS Y PALESTINAS
Desde 2012, con el apoyo de distintas instituciones públicas vascas, como la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, la Diputación de Bizkaia y la Diputación de Gipuzkoa, UNRWA Euskadi está desarrollando una estrategia con
el objetivo de crear una red de solidaridad entre organizaciones de mujeres vascas y palestinas, que contribuya a la
creación y difusión de conocimiento situado desde la perspectiva feminista del territorio palestino ocupado. Así, a través
de distintas actividades como exposiciones fotográficas, encuentros, ciclos de cine, publicaciones y otras actividades, se
pretende generar una conciencia crítica en la ciudadanía vasca para movilizarle hacia acciones de solidaridad con la
situación de las mujeres en el territorio Palestino ocupado. En febrero de 2015 la Red se reunió en Basauri con
representantes de 13 organizaciones feministas vascas y palestinas.
Durante el año 2015, UNRWA Euskadi ha organizado varias actividades en el marco de la iniciativa “Tejiendo redes entre
mujeres”, conformado por los proyectos "Fortaleciendo las redes de solidaridad entre organizaciones de mujeres vascas
y palestinas” y “Nuevas miradas de las mujeres en el territorio Palestino ocupado". Estas iniciativas han sido apoyadas por
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa.
Esta iniciativa cuenta además con la participación activa de distintas organizaciones feministas de Euskadi como
AMARU, Bilgune Feminista, Malen-Etxea, Mujeres del Mundo, Pikara Magazine, Plazandreok y espacios de igualdad como
las Casas de las Mujeres de Basauri, Durango y Ondarroa y palestinas como WCLAC, WAC, SAWA y Shashat.
En la web www.tejiendoredesdemujeres.org se puede encontrar más información sobre este proyecto

movilización social

Durante una semana del mes de mayo,
UNRWA España y El Intermedio viajaron a
Palestina para grabar un programa en Gaza
por segunda vez sobre la situación de la
zona casi un año después de la ofensiva del
verano de 2014. El 17 de junio, El Intermedio
emitió el documental con UNRWA España
presente en el plató.

El INTERMEDIO EN GAZA
unrwa.es/el-intermedio-y-unrwa-2015

En junio lanzamos la campaña #SOS4Gaza, a propósito del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, con el objetivo
de recaudar fondos para la educación de los niños y niñas refugiados de Palestina en Gaza. Los niños de Beach Camp introdujeron
sus sueños y deseos de futuro en una botella y la lanzaron al mar de Gaza con la esperanza de ser escuchados.

unrwa.es/sos4gaza
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#SOS4GAZA
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2015

Por una solución justa y
duradera:
Hace 65 años, el 1 de mayo de 1950,
UNRWA comenzaba a proporcionar
asistencia a los 700.000 refugiados de
Palestina que quedaron desplazados
aquel fatídico 15 de mayo de 1948.
65 años después, más de 5 millones
de refugiados de Palestina siguen
esperando una solución justa y
duradera.

En mayo, la directora ejecutiva de UNRWA
España, Raque Martí, viajó a Siria para
conocer de primera mano la situación de
los refugiados de Palestina, en un país
que ya había entrado en su quinto año de
guerra.
Martí entró en directo vía telefónica en El
Intermedio, programa de La Sexta
presentado por El Gran Wyoming.

unrwa.es/5-millones-de-razones
#5Mrazones

El 29 de noviembre, con motivo del Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino, la red se inundó de
manos con la etiqueta #5M: "CINCO MILLONES DE
RAZONES"

unrwa.es/comparte-tu-calor

#Compartetucalor

Con esta campaña se recaudaron fondos para que los refugiados
más vulnerables pudieran afrontar el frío del invierno en unas
condiciones dignas

unrwa.es/vuelta-al-cole

#Vueltaalcole

En 2015, una crisis financiera sin precedentes puso en riesgo el
año escolar de medio millón de niñas y niños refugiados de
Palestina matriculados en nuestras 685 escuelas en Gaza,
Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Por suerte, los niños
volvieron a la escuela a tiempo un año más.
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Foto: Ayuda de emergencia en Siria.
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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.

Esta Memoria Anual cuenta los fondos gestionados directamente por UNRWA España: donaciones privadas y subvenciones
públicas de administraciones autonómicas, provinciales y locales. Las contribuciones del gobierno central se realizan
directamente a UNRWA Internacional y, en consecuencia, se reflejan en los informes y memorias de la organización a nivel
mundial

Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en www.unrwa.es/transparencia
I UNRWA España I .

GESTIÓN DE FONDOS 2015
GASTOS
INGRESOS
Ingresos E
públicos
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TOTAL GASTOS: 4.336.419,91 €

Destinamos los ingresos a financiar nuestra misión social
(programas y proyectos de emergencias, desarrollo y
sensibilización)

TOTAL INGRESOS: 4.257.084,02 €

Nuestros fondos provienen de contribuciones de ciudadanos,
del sector privado y de las administraciones públicas.

Ingresos públicos
Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Emergencias
Ayuda humanitaria
Desarrollo

7%

31 %

47 %

15 %

Ingresos privados
EVOLUCIÓN DE SOCIOS

1%

45 %
54 %
2011

2013

2015

Socios
Donantes
Alianzas con Empresas e Instituciones
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¿A dóndeAuditoría
se dirigen
nuestros
fondos?
de cuentas
2015

44%

ESPAÑA
7,2%

48,2%

6%
1,8%

Detalle de los ingresos públicos
y privados a través de UNRWA España
SUBVENCIONES PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2015
ENTIDAD

PROGRAMA

Generalitat Valenciana

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Programa de Género. Gaza.

Diputación de Valencia

Ayuda Alimentaria. Gaza.
Ayuda psicosocial. Gaza.

Fons Valencià per la Solidaritat

Kits infantiles de emergencia. Siria.

Ayuntamiento de Zaldívar

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Ayuntamiento de Albacete

Ayuda psicosocial. Gaza.

Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuda alimentaria. Gaza.

Ayuntamiento de Alkiza

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Fundación Real Madrid

Escuelas sociodeportivas. Gaza y Cisjordania.

Diputación de Bizkaia

Kits de invierno. Siria.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Ayuda alimentaria. Gaza.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Fons Catalá de cooperació al
desenvolupament

Ayuda psicosocial. Gaza.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Xunta de Galicia

Ayuda Alimentaria. Gaza.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Salud materno-infantil. Todas las áreas.

Ayuntamiento de Bilbao

Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo

Ayuda Alimentaria. Gaza
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Programa de Género. Gaza.
Ayuda en efectivo. Siria.

Ayuntamiento de Avilés

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Fondo Galego de cooperación e Solidaridad

Ayuda psicosocial. Gaza.

Agencia Asturiana Cooperación

Ayuda psicosocial. Gaza.

Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha

Ayuda Alimentaria. Gaza

Junta de Castilla y León

Kits infantiles de emergencia. Siria.

Ayuntamiento de Oñati

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Ayuntamiento de Durango

Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional y Desarrollo
Ayuntamiento de Ibarra

SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO 2015
ENTIDAD

PROGRAMA

Diputación de Valencia

Movilizando a la comunidad universitaria de València por
los Derechos Humanos y la situación de la población
refugiada de Palestina

SGCID

III Jornadas sobre los enfoques de Derechos Humanos y
Género en la acción humanitaria

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Programa de Género. Gaza.

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo

La paz empieza en la educación: un paso para la
movilización en Derechos Humanos en las aulas
andaluzas. Fase II

Ayuntamiento de Oviedo

Kits infantiles de emergencia. Siria.

Principado de Asturias

Ayuntamiento de Pamplona

Ayuda Alimentaria. Gaza.
Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Retratos de Empoderamiento. Diálogos para la igualdad
de género desde la situación de las mujeres refugiadas de
Palestina

Gobierno de Navarra

Escuelas Navarras Solidarias: La paz empieza en los
derechos humanos II

Gobierno Vasco

Estrategias de Empoderamiento de las Mujeres en la
franja de Gaza en Euskadi: El cómic como herramienta de
sensibilización social
Poniendo rostro a las mujeres palestinas y a la defensa de
sus derechos en Euskadi

Diputación Provincial de Valladolid

Ayuda Alimentaria. Siria.

Ayuntamiento de Egea de los Caballeros

Ayuda Alimentaria. Gaza.

Gobierno de Navarra

Clínicas móviles. Cisjordania.

ESPAÑA
7,1%

Ayuntamiento de Ordizia

Kits de invierno. Siria.

Ayuntamiento de Pamplona

Retratos de Empoderamiento: la situación de las mujeres
en la franja de Gaza

Ayuntamiento de Leioa

Kits de invierno. Siria.

Gobierno de las Islas Baleares

Retratos de Empoderamiento II: Desmontando los
estereotipos de género sobre las mujeres palestinas

Ayuntamiento de Beasain

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.
Ayuda Alimentaria. Gaza.

Fundación La Caixa

Escuelas por la Paz: Derechos Humanos y Convivencia en
las aulas valencianas

AECID

Gobierno de Aragón

Kits infantiles de emergencia. Siria.

Escuelas por la Paz. Derechos Humanos y convivencia en
las aulas españolas. Fase II

Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuda Alimentaria. Gaza.
Ayuda Alimentaria. Siria.
Ayuda psicosocial beduínos. Cisjordania.

La Paz empieza en la Educación: Derechos Humanos en
las aulas valencianas

Diputación Foral de Gipuzkoa

Nuevas miradas sobre la mujer del tPo. Fortaleciendo
redes entre las organizaciones de mujeres palestinas y
guipuzcoanas

Ayuntamiento de Balmaseda

Ayuda con productos de Primera Necesidad.
Siria.

Ayuntamiento de Valle del Egüés

Ayuda alimentaria. Gaza.

Fundación Probitas

Salud. Jordania.
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Auditoría de cuentas 2015
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Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en www.unrwa.es/transparecia
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UNRWA España
Glorieta de Quevedo, 8 - 2º dcha.
28015 Madrid

www.unrwa.es

