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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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Foto: Un convoy traslada a refugiados y sus pertenencias de Gaza a Hebrón en Cisjordania,
diciembre
de 1949.
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2017 en cifras
5.340.443 personas refugiadas de
Palestina, más de la quinta parte de la
población refugiada del mundo.1 de cada
3 palestinos es refugiado.
280.000 refugiados de Palestina en Siria,
están desplazados dentro de Siria y
120.000 han huido a países vecinos.

1,9 millones de personas en
Gaza, la zona del planeta con más
densidad de Población. 1,3 millones

son refugiados y refugiadas.

924.310 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 6 ofensivas militares a lo largo de su vida.
Las cifras que más duelen: 15 niños y niñas palestinos muertos, 1.131

heridos y 321 detenidos en 2017 Gaza y Cisjordania. En 2017 se observó
un aumento considerable de la violencia, en particular en Cisjordania: 48 palestinos fueron
asesinados, de los cuales 13 eran niños, y 7.050 palestinos fueron heridos, más del doble que en
2016. 15 israelíes fueron asesinados en Gaza y Cisjordania.

423 estructuras palestinas fueron demolidas o conﬁscadas,
provocando el desplazamiento de 664 personas, 368 niños y niñas.

mensaje del presidente
Queridos amigos de UNRWA:
Este año 2017 ha sido un periodo intenso marcado por el creciente deterioro en las condiciones de
vida de los palestinos, y más signiﬁcativamente de los 5,4 millones de personas refugiadas, y por
tristes aniversarios. En junio se cumplieron 50 años de la ocupación israelí de Gaza, Cisjordania y
los Altos del Golán sirios, como resultado de la guerra árabe-israelí de 1967, y 10 años del bloqueo
israelí sobre la franja de Gaza.
Después de medio siglo de ocupación y una década de bloqueo, Israel sigue en condiciones de
perturbar seriamente cada aspecto de la vida de los 4,6 millones de habitantes del Territorio
Ocupado Palestino (tPo), incluyendo los más de 2 millones de personas refugiadas que residen en
él. Pero los números no alcanzan a transmitir lo que eso supone en el día a día de la población
refugiada de Palestina que vive en esas áreas.
En Cisjordania, los refugiados y refugiadas de Palestina sufren una continua violación de sus
derechos, desplazamiento prolongado y repetido, expansión de asentamientos, demolición de sus
hogares y otros bienes, y violencia, particularmente durante las operaciones militares israelíes en los campamentos de
refugiados que se producen de media dos veces al día.
Al igual que la mayoría de la población palestina, los refugiados también sufren estrictas restricciones de movimiento y siguen
siendo privados del acceso a servicios básicos como la tierra o el agua. El Muro de Cisjordania, una de las manifestaciones más
visibles de la ocupación, agrava aún más la fragmentación en el tPo, impidiendo el acceso a los servicios y recursos, y
perturbando la vida social, política y económica. Una de las consecuencias es que los refugiados de Palestina sufren altos
índices de desempleo, lo que deriva en mayores niveles de pobreza y privación.
En Gaza, casi dos millones de personas viven en condiciones que no cesan de empeorar. Sujetos a la arbitrariedad israelí (y
egipcia) la práctica totalidad de los casi dos millones de personas que allí residen (de ellas 1,3 son refugiados) se hacinan en la
mayor prisión del planeta a cielo abierto. Diez años de bloqueo han llevado a la tasa de desempleo más alta del mundo. En un
territorio con una tasa de pobreza astronómica, y en el que la electricidad y agua limpia son escasas, más de un millón de
refugiados de Palestina dependen de los alimentos y ayuda humanitaria que proporcionamos para satisfacer sus necesidades
básicas. La cantidad de los que dependen de nuestras distribuciones de alimentos ha aumentado de unos 80.000 en el año
2000 a casi un millón en la actualidad.
La atención médica, las empresas y el comercio, las instituciones educativas y las personas a las que sirven, también se ven
afectadas de una manera profunda por el bloqueo. En Gaza, en deﬁnitiva, todos son víctimas de esta intolerable situación, y la
propagación del trauma psicosocial ha alcanzado proporciones epidémicas.
En Siria, mientras tanto, este año se han cumplido seis años de conﬂicto bélico. El cataclismo que se viene produciendo desde
2011 ha astillado a la otrora unida comunidad de refugiados de Palestina. Su núcleo social en Yarmouk ha sido golpeado por 5
años de despiadado combate urbano. En toda Siria, la mayoría de los refugiados han sido desarraigados. 120.000 han huido
del país, víctimas del segundo mayor desplazamiento transfronterizo de palestinos después de 1948. Para los 440.000
refugiados y refugiadas que aún permanecen en Siria, la mayoría de ellos privados de sus medios de subsistencia y con sus
ahorros agotados, la vida es una lucha incierta por la mera supervivencia.
En el Líbano, la prolongada negación de derechos supone que los refugiados palestinos están excluidos de la mayoría de las
oportunidades económicas y sociales fuera de los campamentos. Esto signiﬁca que sufren una de las tasas más altas de
pobreza en la región y viven sus días en campamentos superpoblados donde la criminalidad va en aumento.
Incluso en Jordania, donde los refugiados están relativamente seguros, seguimos preocupados por la dignidad de los
refugiados vulnerables.
A pesar de estas crecientes diﬁcultades seguimos trabajando para garantizar a los refugiados y refugiadas de Palestina en la
región el acceso a servicios básicos. Gracias a vuestro apoyo, este año hemos conseguido, por ejemplo, proporcionar acceso a
educación a 526.646 niños y niñas. Esta labor es fundamental para nosotros, ya que estamos dotando a esta generación de los
conocimientos y las aptitudes necesarios para llevar una vida productiva, segura y mejor en el futuro.
Estamos 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 la población refugiada de Palestina.
Apoyar a UNRWA no es un sustituto de una solución política urgentemente necesaria para el problema subyacente del
conﬂicto. Sin embargo, es fundamental para mantener la dignidad y la resiliencia inherentes a la comunidad refugiada de
Palestina.

Jesús Núñez Villaverde,
Presidente de UNRWA España
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68 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 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.

Como ejemplo de compromiso
internacional para el desarrollo humano
de los refugiados de Palestina, UNRWA
presta sus servicios sin intermediarios a
la población refugiada. UNRWA gestiona
directamente 711 escuelas a las que
asisten 526.646 alumnos en todo
Oriente Medio. Además, la Agencia
presta atención sanitaria en 143 centros
de Salud Primaria y gestiona 48 centros
de atención social y de formación para
mujeres, 45 centros de rehabilitación y
desarrollo comunitario, además de
otros tantos programas de servicios
comunitarios.
La Agencia cuenta actualmente con más
de 1.118 instalaciones, en las que operan
más de 30.000 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 67 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.

2017

NUESTRO
TRABAJO

EN CIFRAS

En 2017, UNRWA ha continuado ofreciendo ayuda
humanitaria y apoyo al desarrollo en las zonas en las
que está presente. El principio fundamental que motiva
todo nuestro esfuerzo es asegurar los derechos
humanos a toda la comunidad de refugiados y
refugiadas de Palestina.

8,3 MILL

1,43 MILL

personas refugiadas
reciben atención
primaria

refugiados y refugiadas de
Palestina reciben
asistencia humanitaria
de emergencia

niños y niñas
acuden a nuestras
711 escuelas

458.139

38.595

31.000

7.688

5.037

143

12

21

407.504

refugiados y refugiadas
de Palestina reciben
asistencia en efectivo de
emergencia

jóvenes acceden a
formación y prácticas
profesionales

escuelas construidas,
rehabilitadas o
reconstruidos.

personas reciben
ayudas en forma de
microcréditos

familias en Gaza recibieron
ayudas para reparar o
arreglar sus viviendas.

centros sanitarios
construidos, rehabilitados
o reconstruidos.

526.646

personas contratadas
(99,8% refugiados/as
de Palestina)

centros sanitarios
con 3.320 empleados
y empleadas

niños y niñas
entre 0-5 años reciben
atención sanitaria.
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SIRIA
Para hacer frente a
las múltiples
emergencias y
operaciones en 2017,
UNRWA no cesó en
sus esfuerzos por
atender a los
refugiados y
refugiadas de
Palestina mediante
sus principales áreas

410.000 personas refugiadas reciben
ayudas económicas en efectivo y alimentos.

LÍBANO
32.300 personas refugiadas
de Palestina que vienen de Siria
reciben ayudas económicas
para construcción,
alimentación y prendas de
abrigo.
5.482 niños y niñas
refugiadas provenientes de
Siria reciben educación de
calidad, inclusiva e igualitaria.
16.559 personas refugiadas
de Siria reciben ayuda
económica en efectivo.

de acción: asistencia
y protección ante

47.585 estudiantes en nuestras 104
escuelas.
32.000 estudiantes reciben apoyo
psicosocial en dinámicas grupales.

CISJORDANIA
49.000 personas refugiadas en
vulnerabilidad extrema fuera de
campamentos reciben nuestros vales para
alimentos (el 50% son mujeres)
37.023 personas beduinas y pastores
reciben ayuda en forma de alimento.

emergencias, sanidad,
nutrición, educación,

104.384 personas que viven en punto
geográficos de difícil acceso recibieron
asistencia sanitaria gracias a nuestras
clínicas móviles.

asistencia social y
Protección de

10.300 personas reciben apoyo y
asistencia psicosocial a través de nuestros
servicios de salud mental comunitarios.

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.

GAZA
993.000 personas refugiadas de Palestina
vulnerables reciben nuestra ayuda
alimentaria.
17.700 personas refugiadas aprovechan las
oportunidades laborales que ofrecemos.
143.000 niños y niñas refugiadas disfrutan
de actividades de ocio en nuestras escuelas
de verano.
10.020 niños y niñas refugiadas acuden a
sesiones en grupo de apoyo psicosocial.
271.000 estudiantes en nuestras 275
escuelas.
11.088 niños y niñas con necesidades
especiales
reciben atención médica.
4.492 familias reciben subsidios de alquiler.

JORDANIA
15.380 personas
palestinas refugiadas de
Siria reciben asistencia
sanitaria primaria.
122.194 niños y niñas
refugiados tienen acceso
a educación en nuestras
144 escuelas.
785 niños y niñas en
edad escolar reciben
apoyo psicosocial.

DÓNDE
TRABAJAMOS

I ESPAÑA I
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58 campamentos
de refugiados de
Palestina en
Oriente Medio
UNRWA proporciona asistencia, protección y
defensa a más de 5 millones de personas
refugiadas de Palestina registrados en la
franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y
Jordania.
Hay 58 campamentos de refugiados

y

refugiadas distribuidos en las cinco áreas
donde opera la Agencia.
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territorio Palestino ocupado
En 2017, la población refugiada de Palestina en el territorio Palestino ocupado
siguió enfrentándose a la ocupación israelí, repetidas violaciones de sus
Derechos Humanos y a altos niveles de violencia que llevaron al límite su
resiliencia como individuos, familias y comunidades.
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 vulnerable.
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.

GAZA: 10 años de bloqueo
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La franja de GAZA, un bloqueo injusto y doloroso

En 2017, la situación política y de seguridad siguió siendo volátil. En junio de 2017, el bloqueo
sobre la franja de Gaza, por tierra, mar y aire, cumplió 10 años. Manteniendo a los 1,9 millones de
habitantes de este pequeño enclave totalmente conﬁnados en 365 kilómetros cuadrados. El
bloqueo no solo diﬁculta la entrada y salida de bienes y personas, paralizando la economía local,
sino que también erosiona la resiliencia de la comunidad y debilita el tejido social de Gaza.
El bloqueo tiene un impacto directo sobre la economía de la Franja. En los últimos años, se ha
disparado la tasa de desempleo, que se mantiene entre las más altas del mundo. Casi 1 millón de
refugiados y refugiadas de Palestina dependen de la asistencia alimentaria de emergencia que
proporciona UNRWA. Esto supone un aumento dramático en los últimos años. En el año 2000,
solo 100.000 personas necesitaban esta asistencia.
Tres años y medio después de la ofensiva de 2014, que causó una destrucción y pérdida de vidas
sin precedentes, miles de familias de refugiados de Palestina siguen desplazadas y aún no se han
completado las reparaciones de decenas de miles de hogares. Con el acuerdo alcanzado entre
Israel y Palestina para la importación de ciertos materiales de construcción restringidos, se
prosiguió con 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.
Crisis energética
En abril de 2017, la única planta de energía que seguía operativa en Gaza cerró, debido a una
grave escasez de combustible, sumiendo al enclave costero en un apagón casi total. En mayo, se
redujeron los suministros de energía procedentes de Israel, dejando a la población con tan solo de
4 a 8 horas de electricidad al día.
La crisis energética afecta a todos los aspectos de la vida de los refugiados y refugiadas de
Palestina y pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como la atención sanitaria.
También afecta a los sistemas de tratamiento de agua y alcantarillado.
En 2017, el volumen de aguas residuales vertidas directamente en el Mar Mediterráneo aumentó y
la producción de agua limpia se redujo. Se calcula que un 97% del agua en Gaza está
contaminada, lo que supone un riesgo cada vez mayor para los habitantes de la Franja. En el
último año, los casos de diarreas entre la población infantil se han disparado, pasando de 2.376 a
3.892 casos al mes.
Gaza no vive. Gaza sobrevive.

En 2017, en Gaza, llevamos

Alimentos a 993.000
personas. Impartimos educación

271.900 niños y
niñas refugiados en
275 escuelas. Atendimos

para

3,8 millones de consultas
médicas en nuestros 22
centros de salud. Ayudamos
a 5.037 familias a recuperar
sus hogares destruidos en la
última gran ofensiva militar.
I MEMORIA ANUAL 2014 I .

CISJORDANIA, 5 décadas de ocupación
De los 5,85 millones de personas a las que prestamos asistencia, casi 1 millón viven en Cisjordania. La
población refugiada en esta área de operaciones se enfrenta a una crisis prolongada con profundas
consecuencias humanitarias, culturales, sociales, económicas, políticas y civiles.
La situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, sigue siendo frágil. Los refugiados palestinos continúan
experimentando condiciones socioeconómicas difíciles enraizadas en las políticas y prácticas relacionadas
con la ocupación impuesta por las autoridades israelíes.
Además de las continuas restricciones de movimiento y acceso, y la demolición de sus hogares, en el marco de
un régimen de planiﬁcación restrictivo y discriminatorio, los refugiados de Palestina en Cisjordania
experimentan altos niveles de inseguridad alimentaria. La falta de progreso en la vía política, junto con la
expansión continua de los asentamientos israelíes, solo aumentan esta carga.
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 2017, las autoridades israelíes demolieron 423 estructuras
palestinas, de las cuales al menos 50 eran propiedad de refugiados. El régimen de planiﬁcación aplicado por
las autoridades israelíes en la zona C - 60% de Cisjordaniano cumple con las necesidades de la población. Asimismo,
En
, impartimos Educación a
se restringe la construcción (los palestinos por lo general
no pueden obtener los permisos de construcción en la
niños y niñas. Asistencia Social y
zona C) al tiempo que se facilita la construcción de
oportunidades de trabajo para 16.973 hogares,
asentamientos israelíes.

Cisjordania
49.192

ayudando así a

En 2017, las demoliciones israelíes desplazaron a por lo
menos 564 palestinos, de los cuales el 42% (242) eran
refugiados de Palestina.

94.428 refugiados.
Repartimos alimentos a 37.023 beduinos en
zonas amenazadas. Y alcanzamos a atender más de
1 millón de consultas médicas en nuestros 43

clínicas móviles

centros de salud y 6
Palestinos muertos y heridos
En los tres primeros cuartos de 2017, 13 refugiados de
Palestina, entre ellos 5 niños, murieron a manos del ejército israelí en los alrededores o dentro de
campamentos de refugiados. Además, resultaron heridos 136 refugiados de Palestina, incluyendo 25 niños y
niñas.

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 50 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.
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JORDANIA
Jordania es el país que más refugiados de Palestina acoge de todos las áreas de operaciones de
UNRWA. Más de 2 millones de refugiados de Palestina viven en el país, la mayoría de los cuales tienen
garantizados sus derechos básicos.

En Jordania, proporcionamos

Educación a 122.194

niños y niñas y formación
profesional a 2.700 jóvenes.
Nuestras 26 clínicas proporcionaron
1,6 millones de consultas
médicas.

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 más de 390.000 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. Unos 121.368 estudiantes están matriculados en las
171 escuelas de UNRWA en Jordania, y más de 2.378
estudian en instituciones de formación profesional.

Nuestros centros de atención primaria de salud proveen cerca de 1,5 millones de consultas cada año.
Además, unas 58.915 familias están inscritas en la red de seguridad social y reciben alimentos y
asistencia en efectivo.

LÍBANO
Aproximadamente 513.795 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. El 62% vive bajo el umbral de la
En
, proporcionamos Ayuda
pobreza. Además no se les permite trabajar en 39
en efectivo para alimentos y productos
profesiones. Puesto que no son formalmente ciudadanos
de otro estado, los refugiados de Palestina no pueden
de invierno a
refugiados de
reclamar los mismos derechos que los demás extranjeros
Palestina desplazados de Siria.
que viven y trabajan en Líbano.

Líbano

32.300

Educación a 36.775 niños y niñas, y

De nuestras cinco áreas de operación, Líbano es la que
tiene el mayor porcentaje de refugiados de Palestina 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.

nuestras 27 clínicas proporcionaron

178.980 consultas médicas.

.

alia testigo de la

nakba

Alia Shehabi, refugiada palestina de 80 años, fue testigo en primera persona de la Nakba, cuando en 1948 tuvo que huir
de Palestina y trasladarse con su familia a Damasco en busca de refugio. Con 9 años nunca se imaginaba que, en su
vejez, ella, junto con el resto de la comunidad de refugiados de Palestina en Siria, se enfrentaría a otro conflicto
devastador: la guerra.
Alia relata su historia sentada en una silla de metal en una de las oficinas de nuestro centro de distribución en Alliance,
un barrio que bordea la ciudad vieja de la capital siria. La suya es una de las miles de familias que han tenido que huir
del campamento Yarmouk después de haber estado bajo asedio en la zona durante más de ocho meses hasta principios
de 2014. Huyó cuando la situación se volvió demasiado peligrosa e insostenible. Al igual que muchos refugiados de
Palestina en Siria, la guerra le ha hecho tener que desplazarse internamente dentro del país en repetidas ocasiones.
Ahora vive en la relativamente segura al-Zahera, un barrio de Damasco. Pero, al igual que muchos otros, lucha para
sobrevivir en Siria con el aumento de los precios, la escasez de combustible, apagones eléctricos y temperaturas frías,
elementos que forman parte de su día a día: "aunque ahora vivimos en relativa calma, todavía tenemos miedo", dice
suavemente, entre lágrimas.

[La historia de Alia, aquí: https://bit.ly/2mPA5Nz]

Siria - 7º año de guerra
Tras 7 años de guerra en Siria, los civiles
siguen sufriendo las consecuencias del brutal
conflicto. A falta de una solución política
duradera, la violencia intensa y generalizada
continúa, causando miles de muertos y
heridos. El número de desplazados internos
sigue en aumento, al igual que las
necesidades humanitarias.
La población refugiada de Palestina está
entre las más vulnerables del conflicto. De los
aproximadamente 438.000 refugiados de
Palestina que quedan dentro de Siria, más del
95% (418.000) necesitan asistencia
humanitaria continuada para sobrevivir. Casi
254.000 han tenido que huir de sus hogares y
se encuentran desplazados dentro del país, y
se calcula que 56.600 están atrapados en
zonas de difícil acceso o bajo asedio, como
Yarmouk, Guta o Dera'a, a las que el acceso
humanitario sigue siendo un desafío.
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A pesar de los desafíos, UNRWA ha
mantenido su apoyo a la salud, educación,
formación, microcréditos, apoyo a los jóvenes
p r o fe s i o n a l e s y s e r v i c i o s s o c i a l e s ,
adaptándolos a unas circunstancias limitadas
por la guerra y utilizando su amplia red de
personal, instalaciones y recursos. 101
escuelas de UNRWA o gestionadas por
UNRWA han seguido funcionando, frente a
los 118 antes de la crisis. En total, a estas
escuelas asisten 46.733 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 2017, en Siria, proporcionamos Protección en Emergencias en nuestras

instalaciones. Impartimos Educación para

47.585 niños y niñas

refugiados en 104 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 finales de 2017, a Líbano habían llegado 32.561 refugiados de
Palestina y 16.951 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.
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.
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NUESTROS
PROGRAMAS

I UNRWA ESPAÑA I

Trabajamos con
más de 5 millones
de refugiados y
refugiadas de
Palestina
I MEMORIA ANUAL 2012 I

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 2017 HEMOS PROPORCIONADO 8,3 MILLONES DE
CONSULTAS MÉDICAS A REFUGIADOS PALESTINA DE
EN NUESTROS 143 CENTROS DE SALUD

99% de niños y niñas de menos de
18 meses vacunados
I UNRWA
ESPAÑA Isanitarios
3.320
trabajadores

3,6 millones de refugiados y
refugiadas reciben atención
143 centros de atención
Primaria

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 67 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.
La Fundación Probitas ha
contribuido a mejorar el acceso de
la población palestina en Líbano a
una atención hospitalaria para
tratamiento de enfermedades
crónicas muy graves .

Atención sanitaria
a agudos y crónicos

Salud mental
El Fons Català de cooperació al
desenvolupament y el Ayuntamiento de
Valencia 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 Valencia también ha
contribuido a proporcionar atención psicosocial
especializada en Siria.

Salud materno-infantil
Este programa ha sido posible gracias al apoyo del
Gobierno del Principado de Asturias y la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. El objetivo del programa es garantizar el
acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres refugiadas de Palestina, así como la atención
infantil completa hasta los 5 años.

Acceso a atención médica
El Gobierno de Navarra, Diputación de
Valladolid y el Ayuntamiento de Zaragoza
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.
La Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo ha
contribuido a proporcionar atención de salud
primaria a personas refugiadas de Palestina
afectadas por el conﬂicto en Siria.

Diagnóstico y tratamiento
El Gobierno del Principado de Asturias ha ﬁnanciado la compra de
equipos sanitarios para mejorar la asistencia médica de mujeres
palestinas refugiadas en Siria. La Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo ha ﬁnanciado la
compra de equipos médicos en Gaza.

“

Me aseguro de hacer todos mis deberes antes de que se vaya el sol, porque no tenemos luz por la noche. Esto significa que
tengo que empezar a estudiar nada más llegar a casa de la escuela. Tengo cuatro hermanos y cinco hermanas y tenemos que
I MEMORIA
ANUAL 2015
I da poca luz, ya que nunca llega a recargarse del todo por tanto apagón”. Estas son
compartir una lámpara
recargable
que nos
las palabras de Shahed Shalayel, estudiante refugiada de Palestina en Gaza. Shahed ha vivido gran parte de su vida bajo el
bloqueo que colapsa la Franja y que tan solo permite que haya unas pocas horas de electricidad, con cortes de electricidad que
duran hasta 20 horas al día.

[Shahed: “Ningún niño merece vivir en la oscuridad”, aquí: https://bit.ly/2vgOiXA2tiFxh0 ]

526.646 alumnos, el 50% niñas
711 escuelas
I UNRWA
ESPAÑA I DE MAGISTERIO
y 2 FACULTADES

21.946 personal educativo
7.082 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 526.646 niños en 711 escuelas.
La Agencia es el principal proveedor de educación primaria para los refugiados de Palestina
desde hace 67 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. Hasta la fecha 2 millones de niños y niñas se han formado en nuestras escuelas.
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.

Educación primaria y
secundaria
La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento
de Castellón, el Ayuntamiento de Córdoba
y el Ayuntamiento Valle de Arakil han
apoyado el acceso a educación para los niños
y niñas refugiados de Palestina en Siria
afectados por el conﬂicto.

Educación en Derechos Humanos

Actividades psicosociales

Formación de
profesores
Inclusividad

Formación profesional
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“Quería informar a los
miembros de la
comunidad sobre
cómo ayudar a detener
la violencia de género.
Es muy gratificante
poder hacer mi parte y
saber que me he
convertido en un
agente de cambio en
mi comunidad”. Aisha,
desplazada en Siria, es
voluntaria en uno de
nuestros proyectos de
prevención de violencia
de género.

48 centros del programa para la
45 centros de DESARROLLO Y rehabilitación
mujer
comunitaria
I UNRWA ESPAÑA I
38.595 CRÉditOS CONCEDIDOS

I MEMORIA ANUAL 2012 I

servicios sociales

Los servicios de protección social concentran sus esfuerzos en los 255.000
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 en extrema vulnerabilidad.
Promovemos iniciativas comunitarias que integren a las comunidades marginadas en el seno de la población
refugiada. La Agencia cuenta con 48 centros con programas para mujeres y 45 centros de rehabilitación y
desarrollo comunitario. 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 Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
y la Diputación Foral de 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. 7 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.

993.000 REFUGIADOS EN GAZA DEPENDEN DE
NUESTRA AYUDA ALIMENTARIA y en siria 393.000

32.000 niños y niñas recibieron apoyo
psicosocial EN SIRIA y 10.020 en Gaza

ESPAÑA
I
5.037 familiasI UNRWA
recibieron
ayudas
para
reparar sus hogares en Gaza

1.706 PERSONAS EN NUESTROS REFUGIOS en siria

la respuesta en ayuda
humanitaria y de emergencias
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Durante 67 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 a lo largo de las diferentes guerras; 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 y la situación en Gaza se ha convertido en uno de los desafíos más graves a los
que UNRWA se ha enfrentado en sus seis décadas de trabajo con los refugiados de Palestina. A medida
que la violencia continúa, su impacto sobre los refugiados se incrementa. El conﬂicto ha desplazado a
más del 50% de la población de refugiados. A pesar de los desafíos la Agencia sigue proporcionando
servicios de emergencia para ayudar a los refugiados a hacer frente a esta difícil situación.

Agua y saneamiento
Rehabilitación de Viviendas
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha han
apoyado la reconstrucción de viviendas en Gaza
gravemente afectadas por la ofensiva de 2014.

Educación y salud de emergencia
El Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Valencia, la Agencia Vasca
de Cooperación, la Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català han
contribuido a proporcionar asistencia de salud mental de emergencia a la
población de Gaza. El Ayuntamiento de Valencia también ha contribuido a
propocionar atención de salud mental a la población refugiada afectada por el
conﬂicto en Siria. El Ayuntamiento de Alkiza ha colaborado con la atención
sanitaria de emergencias en Siria.

Refugio Temporal

Ayuda alimentaria
La Xunta de Galicia y el Gobierno de las Islas Baleares han
apoyado nuestro programa de distribución de alimentos dirigido a
las familias más empobrecidas de la franja de Gaza.

El Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de
Bilbao, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento
de Gijón y la Diputación de València 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.
La Junta de Comunidades de Castilla y León y la Fundación Kutxa
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.

El Ayuntamiento de Gijón, la Agencia Vasca de Cooperación y el
Gobierno de Navarra 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 la Diputación de Bizkaia 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 2017, UNRWA siguió abogando por los derechos de los refugiados y refugiadas de Palestina y planteando
cuestiones concretas de protección a las autoridades competentes y otros responsables. En 2017, se llevaron a cabo
329 intervenciones de promoción de la protección en toda la Agencia relacionadas con diferentes cuestiones como
las repercusiones sobre los refugiados de Palestina del conﬂicto sirio y las hostilidades en Gaza, la ocupación en el tPo
- el uso de gas lacrimógeno, munición viva, el potencial traslado forzoso de las comunidades beduinas y el bloqueo
en Gaza. UNRWA también atendió 383 casos de protección infantil y 107 casos de violencia de género mediante la
prestación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, asistencia legal e incidencia.

QUÉ
HACEMOS
EN ESPAÑA
EXPOSICIONES: ‘Retratos de
Empoderamiento’
Baleares y Comunidad
Valenciana

Programa ‘Escuelas por la Paz’
Andalucía, Navarra, Aragón,
Comunidad Valenciana y
Comunidad de Madrid
CICLO DE CINE:
“Empoderadas: a través
de los ojos de las
mujeres refugiadas
de Palestina”
Comunidad Valenciana
y Euskadi

EXPOSICIÓN:
‘Más de 5
millones
de Razones’
València

Marzo

Enero

TALLER DE CREACIÓN
LITERARIA:
Historias de mujeres
palestinas
Principado de Asturias

Viaje organización
de mujeres palestinas
Euskadi

TEATRO:
‘En sus zapatos’
Euskadi

Mayo

Abril

CONFERENCIA:
“Refugiados de Palestina
en Oriente Medio: un
contexto insostenible"
por Pierre Krähenbühl
Madrid

CICLO DE CINE:
‘El cortometraje
como ventana
a los derechos
de las mujeres
palestinas’
Baleares

Febrero

TALLER:
Historias de mujeres
palestinas desde la
diversidad
Principado de Asturias
CICLO DE CINE:
‘La vida en el territorio
Palestino ocupado a través
de los ojos de las mujeres
palestinas’
Baleares

Trabajamos por
una ciudadanía
global
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Nuestras actividades en España se articulan alrededor de dos ejes
fundamentales. La EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL, 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 una Ciudadanía Global 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, formación, trabajo en red, conferencias,
exposiciones o ciclos de cine.

FORMACIÓN:
“Género y refugio en Palestina.
Propuestas didácticas para el aula”
Principado de Asturias
CONCIERTO:
Concierto de
metales y
percusión de la
Fundación
Barenboim-Said
Andalucía

Junio

PRESENTACIÓN INFORME:
“Escuelas por la paz.
Derechos Humanos
en las aulas andaluzas
desde la situación de
la población refugiada
de Palestina"
Andalucía

PRESENTACIÓN DE
‘Igualdad de género
desde la diversidad
de las mujeres
palestinas’
Principado de Asturias

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

CONCIERTO:
‘La música
rompe
fronteras’
Andalucía

PRESENTACIÓN DE
RUTA M. Guía
para periodistas.’
Euskadi

Octubre

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
‘El Largo Viaje de
las Mujeres
Refugiadas
de Palestina’
Andalucía

Noviembre

EXPOSICIÓN
‘Gaza Amal’
Euskadi

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 24.000 personas, entre alumnado, profesorado, estudiantes
y agentes de Educación para una Ciudadanía Global, y un centenar de entidades entre institutos de Educación
Secundaria, universidades, administraciones públicas y sociedad civil. A lo largo de estos años el programa ha
conseguido empoderar a miles de alumnos y alumnas para que dejen de ser meros receptores de información y
se conviertan en agentes sensibilizadores. La web www.escuelasporlapaz.org recoge todo el trabajo y recursos
desarrollados en las diferentes Comunidades Autónomas en las que UNRWA España trabaja esta línea.

no arrinconemos la paz.

Gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se ha implementado durante
el curso escolar 2017-2018 el proyecto ‘No arrinconemos la paz: Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las
aulas’ en la Comunidad de Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana. El programa gira en torno al uso de las TICs como instrumento de
sensibilización y movilización social para la construcción de una ciudadanía global, fomentando entre el alumnado su uso
responsable como herramientas de información y sensibilización. Se ha desarrollado en 13 IES y 5 Universidades de estas tres CC.AA
con la participación de unos 750 alumnos y alumnas de Educación Secundaria, 50 profesores y profesoras y alrededor de 200 futuros
docentes.

La Paz empieza aquí: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos en las aulas
valencianas.

“La Paz empieza aquí: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos en las aulas valencianas” es un proyecto
educativo que se enmarcan en el Programa Red Escuelas por la Paz que UNRWA España desarrolla desde hace más de 10 años en
diferentes Comunidades Autónomas. Este proyecto, ﬁnanciado por la Generalitat Valenciana, tiene como hilo conductor la situación
de la población refugiada de Palestina y la metodología del Teatro Social, elementos que giraron en torno a la formación,
sensibilización y movilización del profesorado y alumnado de secundaria a través de diferentes sesiones. En total, siete centros de
educación secundaria de la Comunidad Valenciana y un total de 422 estudiantes han participado en este proyecto.

Escuelas Navarras Solidarias

“Escuelas navarras solidarias: Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos I y II”, son dos proyectos educativos que se enmarcan,
por un lado, en el Programa Red Escuelas por la Paz coﬁnanciados por el Gobierno de Navarra. Desarrollados en los cursos
2016/2017 y 2017/2018, el proyecto alcanzará a un total de 1.497 participantes entre alumnas y alumnos de distintos niveles de
Educación Secundaria y Bachillerato, y miembros y agentes de la comunidad educativa.

LA PAZ EMPIEZA EN LA EDUCACIÓN

El proyecto ‘La paz empieza en la educación: movilización por los derechos humanos en las aulas andaluzas. Fase II y III’ se desarrolló a lo largo
de los cursos 2016/2017 y 2017/2018. Ambos proyectos, ﬁnanciados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID), tienen como objetivo contribuir 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. En
la fase II del proyecto han participado directamente un total de 819 personas, mientras que la fase III ha alcanzado a 480 alumnas y
alumnos, 24 docentes y 8 técnicas/cos de IES y Ayuntamientos participantes. En el marco de este proyecto se realizó un Informe de
Evaluación del Programa Red Escuelas por la Paz. Con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la comunidad educativa sobre Derechos
Humanos, también se llevó a cabo en Andalucía, en el primer trimestre del curso 2017-2018, el proyecto ‘La Paz empieza en la
educación: derechos humanos en las aulas gaditanas’ ﬁnanciado por la Diputación de Cádiz.

gAZA AMAL: CÓMIC SOCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS

En el curso 2017-2018 se inició en Euskadi un programa formativo en institutos con bachillerato artístico. A través de este programa se
trabajó con alumnado de 16-18 años para darles a conocer la situación de la población refugiada de Palestina y el uso del cómic social
como herramienta de transformación social desde un abordaje teórico-práctico. El proyecto fue posible gracias a la ﬁnanciación de la
Agencia Vasca de Cooperación.

CENTROS EDUCATIVOS
DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES

ODS
Comunidad de Madrid
1 - Universidad Autónoma de
Madrid.
Madrid.
2 - Universidad Rey Juan Carlos.
Fuenlabrada, Madrid.
3 - IES Jorge Guillén.
Alcorcón, Madrid.
4 - IES Santamarca.
Madrid.

Andalucía
10 - IES Les Alfàbegues.
Bétera, Valencia.
11 - IES Enric Valor.
Silla, Valencia.
12 - IES Abastos.
Valencia.
13 - IES María Ibars.
Dénia, Alicante.
14 - IES Alcàsser.
Alcàsser, Valencia.

5 - IES Conde de Orgaz.
Madrid.

Aragón

6 - IES Numancia.
Madrid.

15 - Universidad de Zaragoza.
Zaragoza.

7 - IES Rafael Alberti.
Coslada, Madrid.

16 - IES Tiempos Modernos.
Zaragoza.

Comunidad Valenciana

17 - IES Pablo Serrano.
Zaragoza.

8 - Universitat de València.
Valencia.
9 - Universitat Jaume I.
Castellón de la Plana, Castellón.

18 - ES El Portillo.
Zaragoza.

19 - IES Nuevas Poblaciones.
La Carlota, Córdoba
20 - IES Cantillana.
Cantillana, Sevilla
21 - IES Nuestra Señora del Rocío.
Villamanrique de la Condesa, Sevilla

29 - Centro Educativo “SAFA Las
Lomas”.
Vejer de la Frontera, Cádiz

Euskadi
30 - Zurriola Ikastola.
Donostia, Gipuzkoa
31 - IES Gernika.
Guernica-Luno, Vizcaya

22 - IES San Albino.
Paradas, Sevilla

Navarra

23 - IES Pésula.
Salteras, Sevilla

32 - IES Padre Moret Irubide.
Pamplona, Navarra

24 - IES Federico García Lorca.
Puebla de Cazalla (la), Sevilla

33 - IES Eunate BHI .
Pamplona, Navarra

25 - Universidad de Sevilla.
Sevilla

34 - IES Iturrama BHI.
Pamplona, Navarra

26 - Universidad de Málaga.
Málaga

35 - Asociación Lantxotegi
Elkartea.
Berriozar Pueblo.

27 - IES Vázquez Díaz.
Nerva, Huelva
28 - IES El Convento.
Bornos, Cádiz

36 - IES Zizur BHI
Zizur Mayor, Navarra

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 2017 se ha llevado a cabo allí este proyecto con
el objetivo de promover entre la población balear el conocimiento crítico del conﬂicto palestino-israelí desde los
enfoques de género y derechos humanos a través de varias herramientas entre las que se encuentra una exposición
itinerante con fotografías hechas por mujeres gazatíes y el desarrollo de videoforums con cortos dirigidos por
mujeres palestinas.
La muestra fotográﬁca se ha exhibido en distintos municipios de las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, tales
como, Manacor, Inca, Palma, Son Servera, Llucmaojor, Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Alaior, Ferrreries, Mahón y Es
Castell, con un alcance total de 1.331 personas.
VALENCIA
Diferentes ciudades de la Comunidad Valenciana acogieron la exposición "Retratos de empoderamiento". Esta
muestra, que cuenta con la ﬁnanciación de la Generalitat Valenciana, visibiliza la vida de las mujeres refugiadas de
Palestina que construyen la realidad de la franja de Gaza desde su propia mirada como fotógrafas, mujeres que
realizaron estas fotografías en el marco del Programa de Género desarrollado por UNRWA en la franja de Gaza con el
objetivo de mostrar su día a día y los retos a los que se enfrentan además van acompañadas de textos que describen
la situación humanitaria.

‘Más de 5 millones de
Razones’
La exposición fotográﬁca “Más de 5
millones de razones” que reﬂeja la realidad
de la población refugiada de Palestina
durante 70 años se ha expuesto tres
institutos de la Comunidad Valenciana.
Esta exposición también ha sido exhibida
en la Casa de la Dona de Mislata.
La exposición, ﬁnanciada por la
Generalitat Valenciana, ha contribuido a
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.

El largo viaje de las mujeres
refugiadas de Palestina:
miradas desde la franja de
Gaza
El Ayuntamiento de Pamplona y UNRWA
Navarra, durante 2017, promovieron esta
muestra fotográﬁca auto-guiada con fotos
d e l a r c h i v o h i s t ó r i c o d e U N R WA
(producida en Euskadi con fondos del
Gobierno Vasco). Las imágenes son únicas
y muestran a los refugiados en sus
momentos más difíciles.
La exposición tiene el objetivo de dar a
conocer la historia de las mujeres de la
franja de Gaza desde una perspectiva de
Derechos Humanos, situada y feminista.
Se exhibió en la Casa de la Juventud de
Pamplona y en la sala de exposiciones
Contraluz de la Agrupación Fotográﬁca y
Cinematográﬁca de Navarra (AFCN).

Gaza Amal: historietas de
mujeres valientes en la
franja de Gaza
En el marco de la Estrategia Marco de
Ayuda Humanitaria ﬁnanciada por la
Agencia Vasca de Cooperación en la
convocatoria 2016 se ha elaborado una
exposición basada en el cómic del mismo
nombre.
Los cuatro protagonistas del cómic, Amal,
Hura, Khadira y Hazeem acompañan a lo
largo de 16 paneles las historietas sobre
sus vidas y la realidad que viven en la
franja de Gaza. La exposición se pudo
visitar en la Casa de la Mujer de Ermua y
en Intxaurrondo Kultur Etxea de Donostia.
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17, 20 y 21 Febrero

JORNADAS Y
CONFERENCIAS

CONFERENCIAS, Euskadi:
Viaje de intercambio
entre organizaciones
de mujeres vascas y
palestinas
financiado por AVCD y las
Diputaciones Forales de
Gipuzkoa y Bizkaia

MAYO

SEMINARIO, Baleares:
Educación para el
desarrollo a
través del
videoforum
con la colaboración del
Govern de les Illes Balears

2, 3, 4 y 8 mayo
6 octubre

Conferencias, Madrid
’Refugiados de
Palestina en Oriente
Medio: un contexto
insostenible’

FORMACIÓNes, Bizkaia:
‘Ruta M. Cómo informar
de conflictos y
situaciones humanitarias
con enfoque de género
desde el caso del tPo’

no
or
t
n n
s e ació
a
por Pierre
en el campus de la UPV/EHU
on bl
Krahënbühl
rs a po a…
e
0 p e l tin
.2 00 ad d ales
24 OCTUBRE
e id P
s d eal a de
á
M a r iad
Diciembre
conferencias, Málaga:
a l fug
Video forum, Badajoz:
Palestina:
re
refugiados de larga
16 mayo
La igualdad de
duración.
formaciones, Gijón:
género a través de
Género y refugio
en Palestina.
Propuestas
didácticas para
el aula

Financiado por
Principado de
Asturias

los ojos de las
mujeres refugiadas
de Palestina
financiado
por AEXCID

en la Universidad
de Málaga

Noviembre y diciembre

TALLERes, Euskadi:
Cómic social en
centros
educativos
financiado por
Agencia Vasca de
Cooperación

comic ‘gaza amal’
y talleres
con susanna martín, AUTORA
Este proyecto en Islas Baleares promueve, a través del comic
Gaza Amal, una conciencia crítica sobre la Igualdad de Género
y los DDHH desde historias de mujeres refugiadas de Palestina
a plasmadas en el cómic que se ha traducido al catalán e
impreso la versión en catalán y castellano gracias a este
proyecto. Para ello se han organizado diferentes actividades y
formaciones. En octubre, el comic se presentó en el Festival
Internacional del Cómic de Mallorca con la presencia de la
autora del cómic, Susanna Martín.
El cómic Gaza Amal, producido también en euskera con la
ﬁnanciación de la Agencia Vasca de Cooperación, 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.
DISPONIBLE EN

http://www.unrwa.es/escuelasporlapaz/
recursos-pedagogicos

Ciclos de cine
El cortometraje como ventana a los
derechos de las mujeres palestinas

A través de los ojos de las
mujeres palestinas

BALEARES Y EXTREMADURA

EUSKADI

Empoderadas: A través de los ojos de
las mujeres refugiadas de Palestina
COMUNIDAD VALENCIANA
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RUTAM
GUÍA PARA PERIODISTAS

Cómo informar de conflictos y situ
humanitarias con enfoque de géne
desde el caso del territorio Palest

Los conﬂictos y las crisis humanitarias afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, normalmente en
detrimento de éstas y de su participación social, política y económica. En ocasiones, se observa que los medios de
comunicación ofrecen una representación parcial y estereotipada de los conﬂictos y las crisis humanitarias, una
cobertura a veces muy centrada en cifras que no nos permite conocer de primera mano el impacto de estas
situaciones en las personas y, en particular, en las mujeres.
UNRWA Euskadi, en su objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad vasca con conciencia feminista y
conocimiento crítico sobre la situación en la que vive la población refugiada de Palestina desde los enfoques de
género y basado en los Derechos Humanos, desarrolla diferentes actividades y productos de conocimiento a
través de su trabajo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización desde el año 2012. Dada la importancia de
los medios de comunicación como agentes socializadores de conocimiento, formadores de opinión y
constructores del imaginario colectivo e individual de la ciudadanía, UNRWA Euskadi apuesta por fomentar un
tratamiento de la información sobre contextos humanitarios y de conﬂicto desde un enfoque de género, que
contribuya a desmontar estereotipos, visibilice historias silenciadas y transmita a la ciudadanía una visión
emancipadora y no estereotipada de las mujeres, en particular de las mujeres refugiadas de Palestina.
Por ese motivo, se propone la Ruta M como Guía para periodistas sobre cómo informar de conﬂictos y situaciones
humanitarias con enfoque de género, partiendo el estudio de caso del territorio Palestino ocupado (tPo), dirigida
a periodistas, otros profesionales y futuros y futuras profesionales de medios de comunicación diversos. Esta
iniciativa forma parte del proyecto Poniendo rostro a las mujeres palestinas y a la defensa de sus derechos en
Euskadi, implementado por UNRWA Euskadi con la colaboración y apoyo ﬁnanciero del Gobierno Vasco del año
2015. Esta Guía ha sido elaborada por LolaMora y Pikara Magazine desde sus conocimientos, saberes, experiencia
y práctica de un periodismo feminista y con enfoque de género.
DISPONIBLE EN

http://tejiendoredesdemujeres.org/es/guia-comunicacion

OTRAS PUBLICACIONES
Mujeres Cineastas Palestinas
Para dar visibilidad al papel de las
mujeres palestinas directoras de
cine como productoras culturales,
UNRWA Euskadi elaboró esta
publicación que recoge la
experiencia de la organización
palestina Shashat. La organización
trabaja para promover la
producción audiovisual de mujeres
directoras palestinas, así como la
visibilización de los efectos de la
ocupación y el patriarcado en las
mujeres del tPo.

Guía Didáctica Igualdad de Género
desde la Diversidad de las Mujeres
Palestinas
UNRWA Asturias elaboró esta guía
didáctica que permite trabajar la
Igualdad de Género y los Derechos
Humanos desde las historias de
vida de mujeres palestinas, sus
procesos de empoderamiento. La
publicación ha sido posible gracias
a la ﬁnanciación de la Agencia
Asturiana de Cooperación
Desarrollo, el Ayuntamiento de
Gijón y el Gobierno Vasco.

Más recursos pedagógicos en

Dinámicas para el aula desde las
Competencias de la E.S.O
Este cuaderno, elaborado gracias
al apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, la Agencia
Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y
el Ayuntamiento de Zaragoza,
recoge diversas dinámicas que
permiten trabajar desde una
metodología práctica y
participativa la Educación para el
Desarrollo en la E.S.O.

http://www.unrwa.es/escuelasporlapaz/recursos-pedagogicos

movilización social

unrwa.es/todavia-refugiados
En junio se cumplieron 50 años desde que Israel comenzó la ocupación el territorio Palestino (tPo) como resultado de las hostilidades
árabe-israelíes de 1967. Un gran número de palestinos fueron desplazados, entre ellos más de 120.000 refugiados de Palestina. A día de
hoy, la ocupación afecta a cada aspecto de la vida de más de 2 millones de refugiados y refugiadas de Palestina.
Por una solución justa
y duradera:
Hace 69 años, 700.000
refugiados de Palestina se
vieron desplazados aquel
fatídico 15 de mayo de
1948.
69 años después, más de 5
millones de refugiados de
Palestina siguen esperando
una solución justa y
duradera.

El Comisionado General de
UNRWA, Pierre Kraähenbühl,
estuvo en España y contó de
primera mano cómo es la situación
de los 5 millones de refugiados de
Palestina en las áreas donde la
Agencia trabaja.

unrwa.es/por-una-solucionjusta

Este Día Internacional de la Mujer, quisimos
compartir las historias de mujeres refugiadas de
Palestina de a píe que han jugado un papel clave en
la historia de sus comunidades y que son una fuente
de inspiración.

mujeresqueinspiran.es
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#NOdemolición
Van a demoler su casa y su escuela.

actua.unrwa.es
Mi Voz Mi Escuela
Alumnos del colegio Altasierra de Sevilla
participaron en una videoconferencia con
niños refugiados de Palestina de su misma
edad, 14 años, que estudian en nuestras
escuelas en Damasco, Siria. Los
estudiantes compartieron una clase sobre
qué signiﬁca para ellos la calidad en la
educación y pudieron aproximarse a las
realidades de cada uno.
¡Una experiencia educativa inolvidable!

#5MillonesdeRazones

Con motivo del Día
Internacional de
Solidaridad con el Pueblo
Palestino, el 29 de
noviembre lazamos la
campaña 5 Millones de
Razones con el apoyo de
reconocidos profesionales de
diversos ámbitos para
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. La
conmemoración de este día
está íntimamente ligada con
el recordatorio de la falta de
una solución justa y duradera.
La acción política es cada vez
más necesaria.

5millones.com
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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 20
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 Diligente 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 2017
GASTOS
INGRESOS
Ingresos E
públicos
TOTAL GASTOS: 6.348.815 €

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

TOTAL INGRESOS: 6.566.837 €

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

Ingresos
En 2017, el 77% de nuestros
ingresos se obtuvieron
gracias a la solidaridad de
nuestros socios y socias,
donantes privados y
donantes públicos. El resto
de la financiación se obtuvo
de empresas, fundaciones e
instituciones privadas y de
UNRWA internacional, que
cuenta con fondos
específicos para apoyar la
actividad de sus
organizaciones
colaboradoras. De las
aportaciones de nuestros
socios y donantes privados y
públicos, el 100% se destinó
a proyectos en terreno

22 %
2013
2015
2017
EVOLUCIÓN DE SOCIOS

13 %
65 %

Alianzas con empresas, fundaciones e instituciones
y ﬁnanciación de UNRWA internacional
Socios y donantes
Administraciones públicas

Gastos
Gestión y administración de recursos de nuestra
sede central y administraciones económicas
Acciones de captación de fondos
Programas y proyectos de cooperación
internacional y emergencias en Siria, Gaza,
Cisjordania, Jordania y Líbano, y programas de
sensibilización en España

10 %
8%

82 %

UNRWA España destinó
la mayor parte de sus
gastos a financiar las
operaciones de UNRWA
en Siria, Gaza,
Cisjordania, Jordania y
Líbano. El resto de los
gastos se destinaron a
administración, así como
a realizar acciones de
movilización social y a
conseguir que más
personas se sumen a la
causa de los refugiados
de Palestina.

¿A dóndeAuditoría
se dirigen
nuestros
fondos?
de cuentas 2015
Rehabilitación
de viviendas

Sensibilización

Ayuda en
efectivo

Atención
sanitaria
de
urgencia
Ayuda con
productos de
primera
necesidad

Acción
educación
humanitaria
para el
desarrollo
acción en
emergencias
españa
10%

Educación
en
DD.HH

Salud
materno-infantil

Diagnóstico y
tratamiento
Clínicas
móviles

salud
Educación

Salud Mental

Educación

Programas
en terreno 90%

Generación de
oportunidades
laborales
Defensa derechos
de las mujeres

Ayuda
alimentaria

género

Estrategias para el
empoderamiento de
las mujeres
Ayuda
psicosocial

Kits
bebés

13%

ESPAÑA
10%

38%

37%

7%
6%
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Auditoría de cuentas 2017

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

.

¿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 31 personas. Pero además tenemos 9.344
compañeros con los que compartimos misión y razones. A nuestros 9.344 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

.

I MEMORIA ANUAL 2013 II MEMORIA ANUAL 2012 I

UNRWA España
Calle Antonio Rodriguez
Villa, 5 - bajo izda.
28002 Madrid

www.unrwa.es

