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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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impulsar las políticas de UNRWA España, garantizar la transparencia y eficiencia de la gestión y
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así su labor. La Junta Directiva ejerce su función como voluntarios de la organización, condición no
retribuida.
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2016 volverá a pasar a la
historia como un año en el
que los refugiados y
refugiadas de Palestina
siguieron luchando por su
supervivencia. Buscando la
esperanza cuando todo a su
alrededor les llevaba a
perderla definitivamente.
Intentando retomar la vieja
idea de que un futuro digno es
posible también para ellos.
Añorando la Paz. Buscando la
vida para olvidar la
supervivencia.
En la actualidad hay 65
millones de personas
desplazadas y refugiadas en el
mundo, a causa de los
conflictos, la principal fuente
de desplazamiento. La
duración media de un
desplazamiento suele ser de
17 años. Sin embargo, un
refugiado de Palestina, una
refugiada de Palestina, se
enfrenta al desplazamiento y
al despojo desde hace 69
años. 69.
Pero 2016 también sumará a
su historia un hito
irremplazable: fuisteis muchos
los que estuvisteis cerca de
ellos, y este hecho ha sido
clave para volver a buscar la
esperanza.
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2016 en cifras

5.266.603 personas refugiadas de
Palestina, la quinta parte de la población
refugiada del mundo.

1 de cada 3 palestinos es
refugiado. 280.000 refugiados de
Palestina en Siria, ahora también están
desplazados, el 65% de la población
total de refugiados en el País.

1,8 millones de personas en
Gaza, la zona del planeta con más
densidad de Población. 1,3 millones

son refugiados y refugiadas.

930.000 personas en Gaza
dependen de los alimentos de UNRWA
para poder comer.
En torno a la mitad de la población de Gaza está por debajo de los 15 años;
niños que han tenido que sobrevivir a 5 ofensivas militares a lo largo de su vida.
Las cifras hablan y duelen: El número de niños muertos heridos y/o

detenidos se incrementa cada año. En 2016 se observó un aumento considerable
de la violencia, en particular en Jerusalén Este y en Hebrón: 99 palestinos, entre ellos 33 niños,
fueron asesinados y 3.236 palestinos fueron heridos por los militares israelíes. Trece israelíes
fueron asesinados por Palestinos, una reducción en cuanto a las 23 muertes israelíes en 2015.

2016 es el año en el que mayor número de estructuras palestinas
fueron demolidas o confiscadas desde 2009: 1094 hogares fueron demolidos,
provocando el desplazamiento de 1.601 personas, 759 niños y niñas.

mensaje del presidente
Queridos amigos de UNRWA:
Tenéis en vuestras manos los resultados más destacados de nuestro trabajo a lo largo de 2016.
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 65 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 69 años y la ocupación militar de Gaza y
Cisjordania por parte de Israel se encuentra en su quincuagésimo año. En este contexto, UNRWA
atiende a 5.266.603 refugiados de Palestina, el 40% de los refugiados de larga duración en el
mundo.
Oriente Medio está sufriendo los efectos de múltiples conflictos armados con consecuencias
catastróficas en términos humanos: pérdida de vidas, destrucción de medios de vida e
infraestructura y desplazamiento de personas a una escala no vista desde la II Guerra Mundial.
En este contexto, la sociedad no debe olvidar a los refugiados de Palestina. La situación a la que se enfrentan los 5,3 millones
de refugiados de Palestina es ahora, en muchos aspectos, peor que en cualquier momento desde 1948. Ninguno de nosotros
aceptaría vivir durante dos tercios de siglo en un estado de limbo creado por la falta de voluntad política para resolver uno de
los conflictos más críticos de nuestro tiempo. La ausencia de una solución política está creando condiciones irreconciliables
con la dignidad y la seguridad en la región.
Una vez que el polvo de los conflictos se haya asentado en la región, seguirán vivas las cicatrices de Gaza, Hebrón, Jerusalén
Este y Nablus, así como el dolor y el sufrimiento de Ein El-Helweh, Nahr El-Bared y Yarmouk. El abuso y la desesperación de los
refugiados de Palestina seguirán mirando a los ojos del mundo con más intensidad que nunca.
En Siria, más del 60% de los 560.000 refugiados palestinos, que vivían acogidos en el país en el momento del estallido del
conflicto en 2011, han sido desplazados y estimamos que 120.000 han huido del país por completo. La mayoría de los
campamentos donde los refugiados se acogieron desde 1948 han sufrido las consecuencias de la violencia. Los refugiados de
Palestina luchan por sobrevivir en los devastados paisajes de Alepo y Yarmouk, en los campos de batalla de Khan Eshieh y
Dera'a, expuestos a la violencia destructiva de los grupos armados de la oposición y a los efectos del fuego de artillería
gubernamental. La población palestina revive, una vez más, el miedo y el trauma que sufrieron sus familias en 1948 y 1967.
Cincuenta años de ocupación en Palestina y diez años de bloqueo en Gaza, que ocurren ante la mirada impasible de la
comunidad internacional, están grabados dolorosamente en el alma y en la identidad de la comunidad de refugiados.
En Gaza, la población está marcada por los efectos de las guerras repetidas. Los niños de tan sólo nueve años han vivido tres
conflictos durante los últimos ocho años. 2 millones de personas - de las cuales 1,3 millones son refugiados - ven cada faceta
de sus vidas coartadas por el bloqueo ilegal que se les ha impuesto. La libertad de movimiento es prácticamente inexistente.
Si bien es posible hacer un mapa de las consecuencias físicas de las guerras sucesivas en Gaza no hay forma de trazar las
cicatrices psicológicas, la profundidad de la desesperación entre una población privada de oportunidades. En los últimos años
la tasa de suicidios en la franja de Gaza ha tenido un aumento sin precedentes. Nadie en Gaza se salva de la negación de
derechos y dignidad. En el año 2000, 80.000 personas recibían ayuda alimentaria en Gaza, hoy son 930.000.
En Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, identificamos una versión diferente de la desesperación entre los refugiados de
Palestina. El gobierno militar y la ocupación definen todos los aspectos de la vida pública y privada: desde las incursiones
militares hasta la restricción del movimiento de personas y mercancías, las demoliciones punitivas de viviendas y las
expansiones continuas e ilegales de asentamientos que refuerzan esta tendencia.
En este contexto, UNRWA es, para los refugiados de Palestina, 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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"Los refugiados de Palestina
necesitan esperanza,
pero ésta solo puede ser
motivada por una
acción política firme”.
Pierre Krähenbühl,
Comisionado General de UNRWA
I UNRWA ESPAÑA I
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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.
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CÓMO
TRABAJA
UNRWA
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67 años trabajando
con la población
refugiada de
Palestina por un
futuro digno
I MEMORIA ANUAL 2012 I

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
D e r e c h o s H u m an o s y r e s p u e s t a
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.
Como ejemplo de compromiso
internacional para el desarrollo humano

de los refugiados de Palestina, UNRWA

presta sus servicios sin
intermediarios a la población
re f u g i a d a. UNRWA gestiona
directamente 692 escuelas a las que
asisten 500.698 alumnos en todo
Oriente Medio. Además, la Agencia presta

atención sanitaria en 123 centros de
Salud Primaria y gestiona 41 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 3 0 . 6 2 7 trabajadores
humanitarios, de los cuales el 99%

son refugiados y refugiadas.

UNRWA está financiada casi en su
totalidad por las contribuciones
voluntarias de los Estados miembros de
la ONU, de instituciones y de la
ciudadanía.

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.

LOGROS DE
UNRWA EN 2016
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Para hacer frente a
las múltiples
emergencias y
operaciones en
2016, UNRWA no
cesó en sus
esfuerzos
por atender a los
refugiados y
refugiadas de
Palestina
mediante sus
principales áreas
de acción:
asistencia
y protección ante
emergencias,
sanidad,
nutrición,
educación,
asistencia social y
Protección de
Derechos
Humanos.
Gracias a la labor
de más de 30.000
trabajadores
humanitarios,
UNRWA estuvo
presente en Gaza,
Cisjordania, Siria,
Líbano y Jordania
protegiendo y
asistiendo a
millones
de refugiados.

Oriente Medio con
30.627 trabajadores que trabajan
directamente con 5.266.603 refugiados y
refugiadas de Palestina por un
UNRWA está presente en

presente y un futuro dignos.
El 99,4%

de los trabajadores de la Agencia
son los propios refugiados y refugiadas de
Palestina.

UNRWA ejecuta directamente
sus proyectos, sin intermediarios.
5.741.480 personas asistidas,
500.698 niños y niñas refugiados en
nuestros 692 coles, el 50,2% son
niñas. 8.852.253 atenciones médicas
para más de 3,5 millones de

pacientes en nuestras 143
clínicas.
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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.
I MEMORIA ANUAL 2012 I .

EL MURO
Y LA COSECHA
DE LA OLIVA
Los agricultores
comienzan a esperar en
la puerta antes del
amanecer para
asegurarse de poder
acceder a sus tierras de
cultivo en el breve
espacio de tiempo que
los militares israelíes
les abren la puerta. En
los raros días en que los
campesinos del enclave
Biddu tienen permiso
para acceder a sus
tierras, los militares
abren la puerta por poco
tiempo en la mañana
para permitirles entrar y
un poco de tiempo en la
noche para permitirles
regresar a sus hogares.
La cosecha de aceitunas es un
acontecimiento económico,
social y cultural importante para
los palestinos, casi la mitad de la
tierra cultivada en el territorio
Palestino ocupado es de olivos.
Sin embargo, el Muro y régimen
de permisos israelíes asociados
impiden que muchos agricultores
palestinos cuiden sus tierras.
Estas restricciones de acceso
han llevado a una disminución
significativa de la producción de
los agricultores y, por tanto, de
sus ingresos.
El enclave Biddu es un área en la
que los agricultores se ven
gravemente afectados por el
Muro.
Los agricultores cargados con
sus aperos de cosecha han de
pasar por la seguridad israelí en
el camino hacia su tierra en la
zona de labriego. Han intentado
cultivar manzanas, higos y uvas.
Pero solo

las aceitunas
sobreviven.

[La cosecha de la oliva, aquí: http://bit.ly/2rXg6gG]
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territorio Palestino ocupado
En el territorio Palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania) viven 4,5 millones de personas.
Casi la mitad son refugiados. En Cisjordania, la población palestina vive bajo un régimen de
ocupación militar israelí desde 1967 que limita el cumplimiento de sus derechos
fundamentales. La franja de Gaza, una de las zonas más pobladas de la tierra, está, además,
sometida desde 2007 a un bloqueo que impide la libre circulación de personas y la entrada y
salida de materiales, llevando a colapsar la economía de la zona. En torno a la mitad de la
población de Gaza está por debajo de los 15 años; estos niños han tenido que sobrevivir a 5
ofensivas militares.
En Palestina la ocupación militar produce la violación continua de todos los derechos,
incluidos los más básicos, aquellos que permiten tener una vida digna, como son los derechos
a la educación, la salud, la vivienda, el acceso a la tierra y la libertad de movimiento. Y es que 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.
Las políticas y prácticas asociadas al conflicto y la ocupación están llevando a una
fragmentación continuada en el territorio Palestino, minando cualquier iniciativa de paz y de
estabilidad en la región. En Cisjordania son habituales la violencia y las incursiones militares en
los campos de refugiados, así como los ataques de los colonos a la población palestina. La
violencia sistemática produce altos niveles de ansiedad entre la población e inestabilidad
social.

La franja de GAZA, un bloqueo injusto y doloroso
El bloqueo, marcado por ciclos de conflicto, restricciones sobre la entrada y la salida a Egipto, y la
división política actual, constituyen la base de la crisis humanitaria en Gaza. En 2016, el bloqueo
entró en su décimo año. A pesar de la relativa calma, durante todo el año, la seguridad siguió
siendo volátil: disparos de cohetes de militantes, incursiones y ataques aéreos del ejército israelí.
El bloqueo ilegal impuesto por Israel sobre Gaza, que cumplió 9 años en 2016, junto con las intermitentes
rondas de violencia y en conjunción con las restricciones de movimiento de Egipto, han provocado una
profunda crisis de desarrollo en los 1,8 millones de gazatíes.
La población, sometida a una situación humanitaria límite, presenta una deteriorada salud mental y
graves dificultades psicosociales generalizadas, que se manifiestan en depresión, ansiedad, dificultades de
los niños y las niñas en la escuela y dentro de los hogares… y en un incremento desmedido de la tasa de
suicidios.
El bloqueo continúa obstaculizando significativamente el disfrute de Derechos Humanos básicos, socava
los medios de subsistencia y reduce las oportunidades para la revitalización del sector privado. Los altos
precios de los alimentos y la caída del poder adquisitivo hacen que casi la mitad de la población (el 47%)
esté atrapada en la inseguridad alimentaria.
Las condiciones de vida en Gaza son peores hoy que hace dos décadas. Además, en 2016 se ha restringido
aún más el acceso y/o salida de los palestinos gazatíes, empobreciendo aún más a la población. La
reconstrucción de viviendas dañadas o demolidas durante la última ofensiva militar israelí sobre la franja
de Gaza se enfrentó a importantes retos en 2016 debido a los considerables retrasos en la obtención de
permisos para la entrada de materias primas y equipos industriales. En abril y mayo, por ejemplo, Israel
suspendió las importaciones de cemento.
La crisis energética y de agua en Gaza son cada vez más agudas. El 95% del agua subterránea de Gaza está
contaminada, mientras que la aprobación para la entrada de materiales necesarios para construir y
sostener las operaciones de servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene son cada vez más difíciles
de obtener. Gaza no tiene electricidad. A consecuencia de la destrucción de infraestructuras durante las
ofensivas militares sobre la Franja, entre otros motivos, los gazatíes solo han conseguido cubrir el 45% de
la electricidad necesaria para la población. Esto ha llevado a la población a vivir con apagones de entre 12
a 22 horas al día durante 2016.
Gaza no vive. Gaza sobrevive.

En 2016, en Gaza, llevamos

Alimentos a 970.000 personas.
Impartimos Educación para

260.000 niños y niñas
refugiados en 267
escuelas. Atendimos 4,1
millones de consultas
médicas en nuestros 22
centros de salud. Asistencia
social y oportunidades de trabajo

a 86.000 refugiados y
sus familias. Apoyo
psicosocial para 1 millón de
personas. Ayudamos a 81.000
familias a recuperar sus
hogares dañados en la última
gran ofensiva militar.

CISJORDANIA, cercados por el MuroI
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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 Cisjordania se enfrenta a una crisis prolongada con profundas consecuencias
humanitarias, culturales, sociales, económicas, políticas y civiles.
La situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, continúa caracterizándose como una prolongada crisis de
protección y duras consecuencias humanitarias a medida que la ocupación entra en sus cincuenta años en 2017.
La continua expansión de los asentamientos y el aumento de las restricciones al movimiento de la población
palestina exacerba la inseguridad alimentaria; limita el acceso a servicios esenciales, como la educación y la
atención primaria de salud; y continúa provocando violaciones de los Derechos Humanos.
En 2016 se observó un aumento considerable de la violencia, en particular en Jerusalén Este y en Hebrón: 99
palestinos, entre ellos 33 niños, fueron asesinados y 3.236 palestinos fueron heridos por los militares israelíes. Trece
israelíes fueron asesinados por Palestinos, una reducción en cuanto a las 23 muertes israelíes en 2015.
En un entorno de relativa impunidad, se registraron un total de 28 incidentes producidos por los colonos, mientras
que 70 incidentes resultaron en daños materiales. Esta ola de violencia fue acompañada por frecuentes operaciones
en los campamentos de refugiados que dejaron tras de si víctimas, detenciones y daños en los hogares palestinos.
Los militares israelíes llevaron a cabo 577 operaciones de búsqueda y captura, que dejaron 5 víctimas mortales
(incluido un niño) y 338 heridos (incluidos 64 niños).
En un contexto que facilita el desarrollo y expansión de asentamientos contrarios al Derecho Internacional, Israel
sigue avanzando en los planes para el traslado forzoso de comunidades beduinas en Cisjordania, donde la mayoría
son refugiados. En 2016, 1.601 personas fueron desplazadas, 759 de ellos niños, superando las 777 personas
desplazadas durante todo el año 2015.
Las demoliciones administrativas, resultado de una
planificación restric tiva y discriminatoria, siguen
representando una fuente importante de desplazamiento
forzado y desposeimiento, con un total de 1.094 estructuras
propiedad de palestinos demolidas por la autoridades
israelíes en 2016. Esto representa un aumento significativo
frente a las 544 demoliciones en 2015. En la misma línea, las
demoliciones punitivas dirigidas a los hogares de las familias
de presuntos autores de ataques, una forma de castigo
prohibido por el Derecho Internacional, también aumentaron:
27 estructuras, 23 residencias, 6 de ellas pertenecientes a
refugiados, fueron demolidas.

En Cisjordania, impartimos Educación a

50.559 niños y niñas. Asistencia Social y
oportunidades de trabajo para 16.000 hogares,
ayudando así a

91.000 refugiados.
Repartimos alimentos a 35.000 beduinos en
zonas amenazadas. Y alcanzamos a atender 1,28

millones de consultas médicas en nuestros 43

El segundo trimestre de 2016 fue testigo de mayores
centros de salud y 7
restricciones de acceso a los servicios y al movimiento en
Cisjordania, en particular en la zona C, las zonas entre la Línea
Verde y el Muro, Jerusalén Este y algunas zonas de Hebrón. Las
restricciones afectan gravemente a los palestinos, incluidos los refugiados de Palestina, obstaculizando su acceso al
trabajo, a las escuelas, los mercados y los servicios esenciales. Israel instaló 572 obstáculos o impedimentos para la
libre circulación de los palestinos.

clínicas móviles

Los niños y niñas de Cisjordania, incluido Jerusalén Este, viven bajo el riesgo diario de violencia a consecuencia de
una ocupación militar que se prologa ya durante 49 años. Las cifras hablan y duelen: el número de niños muertos,
heridos y/o detenidos se incrementa cada año. El impacto de la ocupación militar también se ve en el
comportamiento y evidente desesperación de los niños y niñas de las escuelas de UNRWA, con altos niveles de
regresión en su recuperación psicológica, casos de trastorno por estrés postraumático y bajo rendimiento en el aula.

.

AHMAD PUDO VOLVER A SU COLE EN

Husseiniyeh

Ahmad vive en Siria pero en marzo de 2016 volvió a sonreir, un poquito: consiguió volver con su familia al campamento
de Siria del que tuvo que huir. Husseinieh está tan sólo a 12 kilómetros de Damasco y al comienzo de la guerra fue una
de las zonas más azotadas por la violencia. Ahmad tuvo que huir con su familia de la zona y dejó atrás a sus amigos,
especialmente a Mahmoud, al que quería como sólo un niño sabe querer a sus amigos. En palabras de
Mahmoud, 'cuando me despedí de él pensé que nunca más volveríamos a vernos'. Los niños en Siria conviven a diario
con el terror a la muerte.
Se estima que cerca de 24 millones de niños viven en zonas de conflicto alrededor del mundo, sin acceso a la escuela.
En UNRWA trabajamos en 692 escuelas en la franja de Gaza, Jordania, Líbano, Siria y Cisjordania, incluida Jerusalén
Este, proporcionando educación para alrededor de medio millón de niños y niñas refugiados de Palestina. Sin embargo,
muchas escuelas de UNRWA están en primera línea de los conflictos armados y la violencia, poniendo en peligro la vida
de los niños refugiados de Palestina y planteándonos serios desafíos para continuar asegurando para ellos la esperanza
a través de la educación. En los últimos cinco años, 302 (o el 44%) de todas nuestras escuelas han sido directamente
afectadas por los conflictos armados y la violencia, causando daño físico a las escuelas o perturbando significativamente
los servicios educativos.

[La historia de Ahmad, aquí: http://bit.ly/2teSkAd]

Foto: Escuela destruida y posteriormente rehabilitada por UNRWA en Husseiniyeh, Siria.

Siria - 6º año de guerra
Tra s s e i s a ñ o s d e co n f l i c to a r m a d o,
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
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· 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.
Durante 2016 el conflicto en Siria ha mantenido
su intensidad e impredecibilidad, dando lugar a
nuevas pérdidas de vidas civiles y a la
destrucción material. De los 450.000 refugiados
de Palestina que permanecen en Siria, casi
280.000 son desplazados internos, y se estima
que 43.000 están atrapados en lugares de difícil
acceso o lugares inaccesibles como Yarmouk,
Khan Eshieh, Muzeireb y Jillin en Dera'a. En este
contexto, dar asistencia vital y servicios a los
refugiados de Palestina sigue siendo un reto
para la Agencia.

En 2016, en Siria, proporcionamos Protección en Emergencias en nuestras

instalaciones. Impartimos Educación para

45.000 niños y niñas

refugiados en 101 escuelas. Dimos apoyo psicosocial y
asesoramiento jurídico. Repartimos Agua Potable, Alimentos y
Kits de Higiene para la población que sobrevive al conflicto.

LÍBANO Y JORDANIA, nuevamente 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
31.000 refugiados de Palestina y 16.000 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.

JORDANIA
Durante 2016, Jordania ha mantenido la estabilidad en medio de una región turbulenta. Sin embargo, se han producido
incidentes graves, como el ataque terrorista en Karak, que mató a 10 personas en diciembre de 2016, lo cual indica que
los actuales conflictos de Siria e Irak, y la presencia del Estado Islámico, así como otros grupos terroristas, amenazan la
estabilidad en Jordania, que continúa siendo un país generoso y mantiene un gran número de refugiados, tanto
palestinos como sirios.
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
Un nuevo gobierno asumió el cargo en diciembre de 2016 y el país sigue lidiando con más de un millón de refugiados
sirios, además del medio millón de palestinos. La continua crisis humanitaria está contribuyendo a unas elevadas tasas de
pobreza y desempleo en el país, y presionando aún más a la economía y a unas débiles infraestructuras. Funcionarios
libaneses han expresado su preocupación por las tensiones que se están produciendo entre las comunidades de acogida
y los refugiados, sobre todo entre los jóvenes.
La situación en Líbano se ha mantenido estable, con el ejército libanés desplegado en la frontera siria. Sin embargo, se ha
producido un aumento de los incidentes en los campos de refugiados de Palestina, especialmente en los de Ein El Hilweh
y Nahr El Bared.
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.
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EN 2016 HEMOS ATENDIDO EN NUESTROS 117
CENTROS DE SALUD A 3´5 MILLONES DE
REFUGIADOS DE PALESTINA

117 centros de atención
Primaria / 6 clínicas móviles
3.284
trabajadores
I UNRWA
ESPAÑA Isanitarios

6 CLÍNICAS MÓVILES
8,852.253 visitas anuales de
pacientes

salud

Una 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.
El Ayuntamiento de
Madrid y la Fundación
Probitas han colaborado
con ayuda para la atención
sanitaria en Líbano.

Atención sanitaria
a agudos y crónicos

Salud mental
El Gobierno de Asturias y el Fons Català han
prestado ayuda para que más de 300.000 niños en
Gaza reciban apoyo psicosocial y protección
especial a consecuencia de las continuas ofensivas
militares y el bloqueo.
El Ayuntamiento de Beasain y la Agencia Catalana
de Cooperación para el Desarrollo han contribuido
por su parte a proporcionar atención psicosocial
especializada en Siria.

Acceso a atención médica
El Gobierno de Navarra, Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de
Avilés han contribuido a financiar 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 tratamiento oportuno
ayudan a reducir la mortalidad entre un 70-80%.
Fundación Probitas ayuda a fortalecer los
servicios de salud para la población refugiada de
Palestina mejorando la capacidad diagnóstica en
los laboratorios de UNRWA en Jordania.

Salud materno-infantil
Este programa ha sido posible gracias al apoyo de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, del Ayuntamiento de Urkabustaiz, de la
Agencia Andaluza de Coop Int. para el Desarrollo y de
AEXCID. El objetivo es garantizar el acceso a los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
refugiadas de Palestina.

Envejecimiento activo

‘’

En Ein El Hilweh, Líbano, conocí a una niña refugiada de 13 años. Había huido de Siria. En su huida había perdido a su padre y a
su hermano mayor, sin embargo era la alumna que mejores notas sacaba en el cole. Ella ilustra cuan profundamente los
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palestinos valoran
el aprendizaje,
menudo
contra todo pronóstico. Sus comunidades destrozadas se recuperan después de que
el conflicto se termine. La educación es lo que hace a UNRWA única en muchos aspectos. Cuando la mayoría de las personas
afectadas en una crisis son vistas como "víctimas", en UNRWA nos ocupamos por devolver la esperanza para los niños y las
niñas refugiados de Palestina, como actores de su propio destino. Hemos de seguir garantizando su educación.

[‘Escuelas en la Línea de Fuego’, aquí: http://bit.ly/2tiFxh0 ]

515.260 alumnos y alumnas
692 escuelas
y 2 FACULTADES
DE MAGISTERIO
I UNRWA
ESPAÑA I

Pierre Krahenbühl
Comisionado General de UNRWA

21.571 personal educativo
6.855 plazas en centros de formación
profesional
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educación

UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de
Oriente Medio, educando a 515.260 niños en 692 escuelas.
La Agencia es el principal proveedor de educación primaria para los refugiados de Palestina
desde hace 66 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
Caja Navarra ha apoyado a la Escuela al-Nour
para niños y niñas con discapacidad visual en
la franja de Gaza.

Formación profesional
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"Quiero mejorar el papel de
las mujeres en la educación,
la salud y la política. Las
mujeres deben convertirse en
tomadoras de decisiones en
nuestra sociedad. La
discriminación entre hombres
y mujeres en el mercado de
trabajo es una de las
cuestiones más urgentes y
aumenta las dificultades
económicas ya existentes
debido al bloqueo económico.
Muchos hombres ven la
contribución de las mujeres a
la sociedad como criando
hijos y limpiando la casa; Se
espera que nunca piensen en
su propia carrera“. Hadeel,
tiene 23 años y vive en Gaza.

61 centros del programa para la
41 centros de DESARROLLO Y rehabilitación
mujer
comunitaria
I UNRWA ESPAÑA I
398.154 CRÉditOS CONCEDIDOS
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servicios sociales

Los servicios de protección social concentran sus esfuerzos en los 294.152
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

Empoderamiento de la
comunidad

Programas para mujeres
Registro de refugiados

Infraestructura y mejora de
los campamentos

La Generalitat Valenciana, la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo y las Diputaciones
Forales de Bizkaia y Gipuzkoa 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

Ser refugiado de Palestina
en Siria, la vulnerabilidad
de los doblemente
refugiados. 6 años de
conflicto, desesperanza y
miedo. Miedo a las bombas,
miedo al frío, miedo al
hambre, miedo al olvido…
UNRWA es la misión
humanitaria más grande en
Siria y no nos vamos a
marchar. No vamos a
dejarlos solos.

970.000 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

2.600 PERSONAS EN NUESTROS REFUGIOS en siria

la respuesta en ayuda
humanitaria y de emergencias
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Durante 66 años UNRWA ha proporcionado ayuda humanitaria y de emergencia ha estado
junto a los refugiados tanto en tiempos de relativa calma como en tiempos de conflicto.
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.

Rehabilitación de Viviendas
Agua y saneamiento

El Ayuntamiento de Barcelona, la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, el Gobierno Balear y el Cabildo de
Gran Canaria han apoyado la reconstrucción de Gaza.

Educación y salud de emergencia

El Gobierno de Asturias ha
colaborado con la atención sanitaria
de emergencias en Siria.

Refugio Temporal
Ayuda alimentaria
El Ayuntamiento de Pamplona, el de Astigarraga,
el de Alcobendas, el de Abadiño, el de
Aretxabaleta, el de Meliana, el de Castrillón, la
Diputación de València, la Fundación ULMA y el
Gobierno de Aragón, 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 Siero y el de Berrioplano han colaborado con la
emergencia en Siria, a través de la adquisición de kits de emergencia
para bebés, que contienen artículos higiénicos básicos como ropa y
pañales, que permitirán la supervivencia de la población más
vulnerable ante el conflicto.
La Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo ha
contribuido a la supervivencia de la población en Siria durante el
invierno a través de la distribución de artículos de abrigo.

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Oviedo han apoyado
nuestro programa de distribución de alimentos dirigido a las
familias más empobrecidas de la franja de Gaza.
El Parlamento de Andalucía, los Ayuntamientos de Madrid y
Castellón, el Gobierno de Navarra, el de Castilla y León, la
Diputación Foral de Gipuzkoa y AECID 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,
AECID y el Ayuntamiento de Madrid apoyan a la
supervivencia de la población desplazada por la
emergencia en Siria a través de la ayuda en efectivo, .
permitiéndoles recuperar la dignidad y la cobertura de
necesidades básicas.
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Defensa y
promoción de
sus derechos

Seguimiento y
monitoreo
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 2016, UNRWA identificó 7.076 casos generales de protección en las cinco zonas de operaciones, a 6.074
supervivientes de violencia de género y a 2.541 niñas y niños que experimentaron algún riesgo o carencia de
protección de cualquier tipo. En enero, se estableció una nueva División de Protección para proporcionar orientación
estratégica y de coordinación en las diversas actividades de protección de toda la Agencia. Además, UNRWA siguió
integrando igualdad entre los géneros, como se refleja en la nueva Estrategia de Igualdad entre Géneros 2016-21,
que compromete a la Agencia a adoptar un enfoque de doble perspectiva: tanto en la programación como en la
práctica.
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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, exposiciones o ciclos de cine.

¿Qué hemos hecho este año?
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EXPOSICIONES: ‘Retratos de Empoderamiento’
Baleares y Navarra
Seminario + Mesa Redonda
‘La representación
mediática de las mujeres
en los conflictos armados’
Baleares

ENERO

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
‘El Largo Viaje de las
Mujeres Refugiadas
de Palestina’
más conferencia con
Teresa Aranguren
Euskadi

RETRATOS DE
EMPODERAMIENTO:
’Geografías palestinas
feministas’
Principado de Asturias

GENEALOGÍA
FEMINISTA PALESTINA:
‘Historias de Mujeres
desde la Diversidad’

FEBRERO
CINE FORUM
‘Crónicas de un Refugio’
Cangues d’Onís

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

Euskadi

Presentación libro
+ Representación
Obra Teatral:’

SEMINARIOS
sobre Mujeres
Refugiadas
Palestinas
Principado de Asturias

PRESENTACIÓN DE
‘GAZA AMAL’ Y
TALLERES DE
COMIC SOCIAL
Euskadi

OCTUBRE
EXPOSICIÓN:
‘Más de 5 millones
de Razones’

València

València

JORNADAS
’La Comunicación
para el Desarrollo’

NOVIEMBRE

València

DICIEMBRE
CINE FORUM
‘La Paz empieza en
la Educación’
València

PRESENTACIÓN
DEL COMIC:
‘Gaza Amal’
Euskadi
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El mundo no puede seguir arrinconando este problema.
El Derecho al Agua, a la Alimentación, a la Educación, a la Salud y a un empleo digno de la población refugiada de Palestina son
vulnerados. 5 millones de personas. 68 años a la espera de una solución justa y duradera a su situación. ¿Quieres que sus derechos
dejen de estar arrinconados? Acércate, dibuja y comparte tu esquina.
Diseñadores, ilustradores y estudiantes se han sumado a esta iniciativa, acércate para descubrir lo que se esconde en cada esquina. Sé
parte de la iniciativa y comparte estos derechos para que dejen de arrinconarse.

¡Únete!
En un billete de metro, en el borde de una mesa, en un cuaderno, en una servilleta... seguro que en tu día a día encuentras más de una
esquina en la que expresarte por todas las personas refugiadas de Palestina que ven limitada su libertad y sus derechos.

Los derechos arrinconados de la población refugiada de Palestina.
#NoArrinconemosLaPaz

fue una campaña lanzada en el marco del proyecto AECID ‘Escuelas por la Paz, Derechos
Humanos en las redes' y tuvo un gran alcance en redes sociales.
En Facebook llegó a 472.725 personas, con 11.093 reacciones y 197.849 reproducciones del vídeo principal de la campaña, a lo que
añadir los resultados de otras redes como los 330 “Me gusta” y 485 reproducciones en Instagram; o los 1.851 retuits y 1.385 “Me gusta”
en Twitter.
Un total de 1.050 personas (entre docentes en activo, futuros y futuras docentes y alumnado de secundaria y bachillerato) participado
en el proyecto de forma activa: 876 alumnas y alumnos de Secundaria, 48 docentes de los centros educativos participantes, y 126
futuros y futuras docentes (alumnado de Máster de Formación del Profesorado).
UNRWA España lanzó a finales de mayo de 2016 la campaña #NALP con el fin de hacer un llamado a la acción para que los derechos
humanos de la población refugiada de Palestina dejen de ser vulnerados.

noarrinconemoslapaz.org

Educación en Derechos Humanos
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Las intervenciones en Educación Formal de UNRWA España se enmarcan en el programa ‘Escuelas por la Paz’
en el que a lo largo de los años han participado más de 19.000 personas, entre alumnado, profesorado,
estudiantes y agentes de Educación para el Desarrollo, y un centenar de 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 agente sensibilizador. La web www.escuelasporlapaz.org recoge todo el trabajo
desarrollado en las diferentes Comunidades Autónomas en las que UNRWA España trabaja esta línea.

la paz empieza en la educación y Escuelas por la Paz en la comunitat valenciana.
“La Paz empieza en la Educación: Derechos Humanos en la Comunitat Valenciana” y “Escuelas por la Paz: Derechos Humanos y
convivencia en las aulas valencianas” son dos proyectos educativos que se enmarcan en el Programa Red Escuelas por la Paz que
UNRWA España desarrolla desde hace más de 9 años en diferentes Comunidades Autónomas. El primero de dichos proyectos ha sido
cofinanciado por la Generalitat Valenciana y el segundo por la Obra Social “la Caixa”, y en ellos participaron 786 alumnas y alumnos de
ESO, docentes y estudiantes universitarios, y 7 institutos y 3 universidades.

Escuelas por la Paz: Derechos Humanos en las Redes.
Gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se ha implementado 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.
“Escuelas navarras solidarias: La Paz empieza en la Educación en Derechos Humanos II” y “Escuelas navarras solidarias: Objetivos de
Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos”, son dos proyectos educativos que se enmarcan en el Programa Red Escuelas por la Paz,
ambos cofinanciados por el Gobierno de Navarra. Desarrollados en 2016, sumaron un total de 1.585 participantes entre alumnas y
alumnos de ESO y Bachiller, y miembros y agentes de la comunidad educativa.

LA PAZ EMPIEZA EN LA EDUCACIÓN: MOVILIZACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AULAS ANDALUZAS.
Desarrollado a lo largo del 2016 (y 2017), contribuye a la formación de una ciudadanía andaluza solidaria y comprometida con los
Derechos Humanos y la Cultura de Paz, a través de la sensibilización y movilización del alumnado, profesorado y AMPAS de centros de
Educación Secundaria andaluces y de equipos técnicos de juventud de municipios de las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla.
Participando un total de 819 beneficiarios directos.

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 2016 se ha llevado a cabo allí 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 ha exhibido 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
Civivox Ensanche acogió la exposición "Retratos de empoderamiento". Del 9 al 28 de enero, 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 la realización de
la exposición fotográfica itinerante “Más de 5 millones
de razones: los Derechos Humanos y la
población refugiada de Palestina”. Se exhibió en 2
institutos de València ciudad durante el mes de
octubre, y fue visitada por más de 400 personas.

EL LARGO VIAJE
Durante el primer semestre, UNRWA Euskadi
exhibió la exposición itinerante “El Largo Viaje” en
diversas ciudades de Euskadi como Ermua, Eibar o
Durango, una muestra fotográfica del archivo que
UNRWA ha ido recopilando desde su fundación en
1948. Las imágenes son únicas y muestran a los
refugiados en sus momentos más difíciles.
La exposición, financiada por la Agencia Vasca de
Cooperación, tiene 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. En el caso de Eibar
vino incluso acompañada de una conferencia el día
17 de febrero titulada ‘Ser mujer en la franja de
Gaza’, a cargo de la periodista experta en Oriente
Medio, Teresa Aranguren.
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JORNADAS Y
CONFERENCIAS

18 octubre

JORNADAS, València:
La comunicación para el
Desarrollo: Experiencias
Prácticas
financiado por la Generalitat Valenciana

18 febrero

MESA REDONDA, Ibiza:
La representación
mediática de las
mujeres en los
conflictos y crisis
humanitarias: el caso
del tPo

con Cristina Sánchez,
Dtora.
Programa RNE
26-28 mayo

FORO, Xàtiva:
Cooperación Internacional
“Tierra de Esperanza”
Con participación
de UNRWA España

11 junio

seminario, Oviedo:

‘Mujeres, la mitad del
refugio’
UNRWA España
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10 marzo

mesas redondas, Córdoba
Apoyo a personas
refugiadas en
municipios cordobeses
Diputación de Córdoba

junio

TALLERES, Asturias:

4 junio

JORNADA, Pamplona:
de Intervención en
emergencias y
catástrofes. Intervención
psicológica con
refugiados

Retratos de
Empoderamiento: Geografías
palestinas feministas
financiado por
Gobierno Asturias

27 junio

conferencia, Castelló:
El conflicto sirio y los
refugiados de Palestina
financiado por
Ayto Castelló

comic ‘gaza amal’
y talleres
con susanna martín, AUTORA
Durante los meses de noviembre y diciembre, UNRWA Euskadi
llevó a cabo un taller de cómic social (6h) facilitado por
Susanna Martín, autora del cómic “Gaza Amal: historietas de
mujeres valientes en la franja de Gaza”, en las ciudades de
Ondarroa, Donosti, Vitoria-Gasteiz y Bilbao.
Gaza Amal busca acercarnos a la realidad de las mujeres
gazatíes y desmontar los estereotipos culturales y de género
de las mujeres palestinas, A través de sus cuatro protagonistas,
Amal, Hura, Khadira y Hazeem, este cómic busca acercarnos a
la realidad de las mujeres gazatíes y desmontar los
estereotipos culturales y de género de las mujeres palestinas.
DISPONIBLE EN

cine FÓRUM: la paz empieza en la educación
Gracias a la financiación de la Diputación de València, UNRWA
Comunitat Valenciana organizó este Cine Forum en la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València en el
mes de diciembre, con el fin de promover entre los estudiantes
universitarios el conocimiento crítico del conflicto palestino-israelí
desde una perspectiva de educación y Derechos Humanos.
Este Cine Forum proporciona conocimiento y espacios de reflexión
con los que generar entre las personas participantes una ciudadanía
global crítica, responsable y activa que promueve la defensa de los
Derechos Humanos, y concretamente el Derecho a la Educación.
Asimismo, se pretende contribuir a fomentar este tipo de debates
entre el alumnado universitario, por ser agentes multiplicadores de la
Educación para el Desarrollo. Finalmente, se genera una comprensión
de la situación actual de la población refugiada de Palestina desde su
Derecho a la Educación.

tejiendoredesdemujeres.org/comic
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Genealogía feminista
Con la publicación de este imprescindible documento, UNRWA Euskadi pretende contribuir al relato feminista de
la historia del conflicto palestino-israelí y la situación humanitaria derivada de la ocupación israelí sobre el
territorio Palestino ocupado, dando voz a las mujeres palestinas desde la diversidad que reconstruye sus vidas,
luchas y posicionamientos, con sus propios testimonios y para hacer frente a la ocupación, el bloqueo y el sistema
patriarcal.
Con esta publicación se visibilizan las voces e historias de las mujeres palestinas que, en muchos casos, son
silenciadas o invisibilizadas por la lectura androcéntrica que organizaciones, medios de comunicación y agentes
sociales hacen del conflicto palestino-israelí y de la ocupación, a la vez que traslada a la ciudadanía vasca la
necesidad de tener en cuenta otros enfoques y miradas para abordar los contextos históricos y actuales a los que
nos enfrentamos, en este caso, desde una mirada feminista y con enfoque de género.
Las mujeres palestinas entrevistadas proceden de diferentes lugares, edades, situaciones socio-económicas,
contextos geográficos y estatus, pero unen sus voces para expresar sus sentimientos, anhelos y reivindicaciones,
compartiendo historias de dolor, empoderamiento, solidaridad y amor como ejemplo de resiliencia ya que, a
pesar de las adversidades, han sido, son y serán pilares que sostienen y construyen la sociedad palestina.
Esta iniciativa forma parte de las actividades de la Red de Solidaridad entre organizaciones de mujeres y
feministas vascas y palestinas, que desde el año 2013 es facilitada por UNRWA Euskadi. En particular, esta
publicación se enmarca dentro de los proyectos “Nuevas miradas sobre las mujeres del territorio Palestino
ocupado. Fortaleciendo redes entre organizaciones vascas y palestinas” y “Poniendo rostro a las mujeres
palestinas y la defensa de sus derechos”, desarrollados ambos por UNRWA Euskadi con el apoyo de la Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo, la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa, y cuyo
objetivo es contribuir al empoderamiento de las mujeres desde la generación de alianzas y el intercambio de
conocimientos y capacidades de las mujeres vascas y palestinas.
En esta genealogía se rescata el propio desarrollo histórico del movimiento de mujeres en Palestina desde finales
del siglo XIX a la actualidad, se analiza el contexto humanitario del territorio Palestino ocupado desde una mirada
de género, y se recogen las palabras de mujeres palestinas que vivieron la Nakba y lo que supuso en sus vidas, en
sus familias y en sus derechos; de mujeres refugiadas de Palestina atravesadas por diferentes factores; de mujeres
palestinas que viven en Israel o que cuentan el impacto de la ocupación y del bloqueo particular en la franja de
Gaza, recopilan sus recuerdos de la infancia y sus visiones de futuro, y muestran el trabajo no reconocido
comunitario y de cuidado de las mujeres, fundamental para la resiliencia de la población palestina; y de mujeres
palestinas lideresas, feministas, estudiantes, agricultoras y profesionales que intentan romper con los estereotipos
de género.
DISPONIBLE EN

http://tejiendoredesdemujeres.org/es/genealogia-feminista

movilización social

historias con alma
Durante una semana del mes de abril, UNRWA España y la Fundación Real Madrid viajaron a Palestina para grabar dos documentales
en Gaza y Cisjordania sobre las escuelas sociodeportivas del Real Madrid allí, con 2 niños y 2 niñas alumnos como protagonistas, y que
fueron emitidos en el canal de televisión Real Madrid TV, dentro de su serie ‘Historias con alma’.

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO, el 29 de noviembre dio otro pase adelante por
recordar a los más de 5 millones de refugiados de Palestina que tienen el triste récord de ser el grupo de población que durante más tiempo
ha permanecido como refugiados, además de ser la mayor población de refugiados en el mundo. La conmemoración de este día está
íntimamente ligada con el recordatorio de la falta de una solución justa y duradera para los más de 5 millones de refugiados de Palestina. La
acción política es cada vez más necesaria.

5millones.com

#5Mrazones
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Por una solución justa y
duradera:
Hace 68 años, 700.000
refugiados de Palestina se
vieron desplazados aquel
fatídico 15 de mayo de 1948.
68 años después, más de 5
millones de refugiados de
Palestina siguen esperando
una solución justa y duradera.

unrwa.es/ramadan

unrwa.es/por-una-solucion-justa

unrwa.es/whs

#CumbreMundialHumanitaria
unrwa.es/comparte-tu-calor
Gaza, 9 años de bloqueo
La franja de Gaza es una zona pobre
devastada por la guerra, encerrada en 365
kilómetros cuadrados y que vive bajo un
bloqueo ilegal por tierra, aire y mar, y que
entró en su décimo año en junio de 2016. El
bloqueo, además de generar violencia y
conflicto, sigue siendo una de las principales
causas de la crisis socio-económica y
psicosocial en Gaza.
unrwa.es/gaza-9-anos-de-bloqueo
Vuelta al Cole
Aproximadamente medio millón de niños refugiados de Palestina
estudian en las escuelas de UNRWA en Jordania, Líbano, Siria, Gaza
y Cisjordania. Sin embargo, para muchos de ellos, el acceso a la
educación está bajo amenaza constante como resultado de vivir
en unas circunstancias muy difíciles. Ya sea en zonas de conflicto
activo, bajo una ocupación prolongada o en un contexto de
inestabilidad sociopolítica. Muchos estudiantes refugiados
palestinos se enfrentan y deben superar situaciones que ningún
niño debería afrontar.
unrwa.es/vuelta-al-cole
Día Internacional de la Mujer
En 2016, el Día Internacional de la Mujer es un buen momento
para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más
cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres
de a pie que ha jugado un papel clave en la historia de sus
países y comunidades.
unrwa.es/dia-internacional-de-la-mujer-2016
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La ayuda exige dinero y
el dinero exige
transparencia.
Por ello, las cuentas
de UNRWA España están
auditadas
anualmente
por la firma Digital
Auditores y todos los
proyectos cofinanciados
por UNRWA España
son auditados
por la Junta de
Auditores
de Naciones Unidas.

España y su ciudadanía:
donante nº 22
en el ranking de
donantes de UNRWA

TRANSPARENCIA
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.

Las cuentas de UNRWA España son
auditadas por Digital Auditores

Las cuentas de UNRWA son auditadas por
la Junta de Auditores de Naciones Unidas

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

GESTIÓN DE FONDOS 2016
GASTOS
INGRESOS
Ingresos E
públicos
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TOTAL GASTOS: 6.086.582,07 €

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

TOTAL INGRESOS: 6.151.349,99 €

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

5%
25 %

19 %

51 %

Ingresos privados
EVOLUCIÓN DE SOCIOS

36 %
54 %
2012

9%

2014

2016

Socios
Donantes
Alianzas con Empresas e Instituciones

¿A dónde se dirigen nuestros fondos?
Auditoría de cuentas 2015

8%

ESPAÑA
5,25%

46’75%

30%

8%
2%
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Auditoría de cuentas 2016

Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en
www.unrwa.es/unrwa/unrwa-espana/transparencia

.

QUIÉNES NOS
APOYAN
Finalizado el año 2016,
UNRWA España contaba con la
colaboración de miles de personas, empresas
e instituciones públicas y privadas con un
objetivo común: apoyar a la población
refugiada de Palestina.
¡Gracias a todos!
Gracias sinceras también
a los colegios y organizaciones
de la sociedad civil que nos han ofrecido su
apoyo para dar a
conocer entre sus alumnos, asociados o
beneficiarios
la realidad de los
refugiados y las refugiadas
de Palestina.
Es un reto, lo sabemos,
pero compartimos
5 millones de razones
para hacer de este reto
el más justo del mundo.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA UNRWA Y PARA LOS REFUGIADOS Y
REFUGIADAS DE PALESTINA CONTAR CON EL APOYO DE SOCIOS REGULARES?
Porque con tu colaboración, más allá de ayudarles a sobrevivir, les devuelves la esperanza, les
muestras el camino en compañía; no están solos, en un momento en el que son demasiados los
que han decidido olvidarlos, tú estás con ellos. Porque es justo. Porque es necesario. Porque les
estás devolviendo la confianza en que su futuro puede ser digno.
Además:
1. Cuando ocurre una emergencia, estos fondos permiten a UNRWA enviar ayuda desde el
primer momento, sin depender de las donaciones de los días posteriores.
2. Porque la situación de Palestina es en muchos sentidos una crisis olvidada, que atrae poco o
nada a los medios de comunicación, si no hay violencia implicada; sin embargo tu ayuda permite
a UNRWA mantener un adecuado nivel (aunque a menudo insuficiente por falta de fondos) de
asistencia y protección.
3. Porque tras las cifras hay personas, personas refugiadas, sin tierra, a la espera de una
solución justa: 5,3 millones de personas. Personas que necesitan alimentos, salud, escuelas,
ayuda de emergencias, protección y defensa. Y todo, todo, lo estamos haciendo GRACIAS a ti.
Gaza, territorio Palestino ocupado, Siria… todos lugares en conflicto, y a todos llegamos, en
todos estamos, GRACIAS A TI, junto a ellos. Porque el futuro ha de llegar y entre todos vamos a
lograr que sea digno.
En UNRWA España y Delegaciones trabajamos 28 personas. Pero además tenemos 6.357
compañeros con los que compartimos misión y razones. A nuestros 6357 socios y colaboradores:

GRACIAS.

.

A quienes nos ayudáis a llevar nuestro
trabajo adelante, a todos, a todas,
GRACIAS, nos reconforta saber que
formas parte de nuestro equipo, nos
das fuerza.
Formas parte de un equipo
comprometido, valiente y decidido a
seguir defendiendo los derechos de
los refugiados y refugiadas de
Palestina. GRACIAS, de corazón,
GRACIAS.
Sigamos adelante, ¡Tenemos 5
millones de razones!
El equipo de UNRWA España
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