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EN 1948, 700.000 PERSONAS PALESTINAS FUERON DESPOJADAS DE 
SUS TIERRAS, SUS HOGARES Y SUS RECUERDOS, CONVIRTIÉNDOSE ASÍ , 
EN PERSONAS REFUGIADAS. 

HOY SON MÁS DE 5 MILLONES, EL 40% DE LA POBLACIÓN REFUGIADA 
DE LARGA DURACIÓN DEL MUNDO. 
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QUIÉNES SOMOS 
UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas en 
Oriente Próximo. Nace bajo el mandato de Naciones Unidas en 1949 para 
brindar apoyo y asistencia a los 700.000 refugiados y refugiadas de 
Palestina existentes tras la guerra Árabe-Israelí de 1948.  

Ahora prestamos asistencia, protección y defensa a más de 5 millones de 
personas refugiadas de Palestina que actualmente viven en Jordania, 
Líbano, Siria, la franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, en 
espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación. 
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El 1 de mayo de 1950 UNRWA comenzó sus 
operaciones, con el objetivo de brindar ayuda de 
emergencia e iniciar programas de asistencia 
social a más de 700.000 refugiados. 

  
Después de 69 años, la misión de UNRWA radica 
en disponer de asistencia, protección y defensa a 

más de 5 millones de refugiados de Palestina en 
Jordania, Líbano, Siria y el territorio Palestino 
ocupado - franja de Gaza y Cisjordania, incluido 

Jerusalén Este- en espera de una solución pacífica 
y duradera a su difícil situación. 
  
UNRWA está financiada casi en su totalidad por las 

contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros de la ONU, de instituciones públicas y 
privadas y de la ciudadanía.  
  
CÓMO TRABAJA LA AGENCIA 
UNRWA ha trabajado por el bienestar y el 
desarrollo humano a lo largo de cuatro 
generaciones de refugiados de Palestina.  

  
Originalmente concebida como una organización 
temporal para un periodo de tres años, la Agencia 
ha adaptado gradualmente sus programas para 

satisfacer los cambios de necesidades de la 
población refugiada durante más de seis décadas. 
  
UNRWA ofrece programas de Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria a más de 5 millones de refugiados y 

refugiadas 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 
O r i e n t e Pr óx i m o c o m o e n t i e m p o s d e 

enfrentamiento armado. 
  
La Agencia, como ejemplo de compromiso 

internacional para el desarrollo humano de los 
refugiados de Palestina, presta sus servicios 
directamente a la población refugiada. UNRWA 
gestiona directamente más de 700 escuelas a las 

que asisten 532.857 alumnos y alumnas en todo 
Oriente Próximo. Además, la Agencia presta 
atención sanitaria en 144 centros de salud 

primaria y gestiona 113 centros de atención social, 
desarrollo comunitario y centros para mujeres. 
Además la Agencia gestiona un programa de 

microfinanzas que ha otorgado hasta ahora un 
total de 475.905 préstamos. 
  
EL COMPROMISO DE UNRWA Euskadi 
U N R WA E u s k a d i t i e n e d o s o b j e t i v o s 
fundamentales, dar a conocer a la sociedad vasca 
la situación en que vive la población refugiada de 
Palestina y difundir la labor humanitaria que 
UNRWA realiza con ellos desde hace más de 69 
años. Por otro lado, la asociación recauda fondos 
tanto públicos como privados para apoyar a 
UNRWA en el mantenimiento de los servicios que 
presta a esta población. 
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UNRWA proporciona asistencia, protección y defensa a más de 5 
millones de refugiados y refugiadas 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. 

DÓNDE TRABAJAMOS
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1.022.870
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personas registradas

1.515.649
8 campamentos
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Las vidas de las personas refugiadas de Palestina en el territorio 
Palestino ocupado (tPo) siguen viéndose afectadas por el 
impacto de más de cincuenta años de ocupación, repetidas 
violaciones de derechos humanos, y altos niveles de violencia 
que han puesto a prueba la resiliencia de los individuos, las 

familias y la comunidad. 

En Gaza, los refugiados y refugiadas de Palestina se enfrentan a 
las consecuencias socioeconómicas y humanitarias del bloqueo 
por tierra mar y aire que entrará en su décimo cuarto año en 

2020. En 2019, la situación de seguridad en Gaza siguió siendo 
volátil, con incidentes violentos recurrentes, incursiones y 
ataques aéreos del ejército israelí y lanzamiento de cohetes por 
parte de los militantes palestinos. Las manifestaciones de la 
Gran Marcha del Retorno (GMR) continuaron a lo largo del año, 

aunque con menor intensidad que en 2018. 

En Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, la población 
refugiada de Palest ina se enfrenta a condic iones 
socioeconómicas precarias como consecuencia de la ocupación 

y las consiguientes restricciones de movimiento impuestas a los 
palestinos y palestinas. Este régimen limita el acceso a la tierra, 
la propiedad y los servicios esenciales, limitando las 
oportunidades de subsistencia y frenando el potencial de 
crecimiento económico.  En 2019, han continuado las 

operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Cisjordania, 
incluyendo Jerusalén Este, en las que a menudo se utiliza 
munición real y gases lacrimógenos, lo que resulta en muertes, 
graves impactos psicosociales y daños a la tierra y la propiedad. 
Los asentamientos israelíes establecidos en Cisjordania, incluido 

Jerusalén Este, en violación del derecho internacional, han 
seguido expandiéndose a lo largo del año. En 2019, UNRWA 
registró un incremento preocupante de las demoliciones de 
hogares palestinos y daños a la propiedad, así como el número 
de personas palestinas desplazadas por la fuerza, viéndose las 

personas refugiadas de Palestina afectadas de manera 
desproporcionada. 

EL TERRITORIO PALESTINO 
OCUPADO
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La franja de Gaza
En Gaza, la población refugiada de 
Palestina, 1,4 millones de personas, se sigue 
enfrentando a una crisis humanitaria y 
socioeconómica. Esto es consecuencia 
directa del prolongado bloqueo israelí por 
tierra, mar y aire, que entrará en su décimo 
cuarto año en junio de 2020, unido a los 
c ic los de host i l idades y v iolencia , 
inestabilidad política y a las restricciones de 
entrada y salida por el cruce fronterizo de 
Rafah con Egipto.  

En 2019, la situación de seguridad siguió 
siendo altamente volátil, con incursiones y 
ataques aéreos periódicos del ejército israelí 
y manifestaciones frecuentes a lo largo de la 
valla perimetral que separa la franja de Gaza 
e Israel.  

Las manifestaciones de la Gran Marcha del 
Retorno, que comenzaron el 30 de marzo de 
2018 han continuado en 2019. Aunque los 
niveles de violencia y el número de víctimas 
ha disminuido como parte de un frágil y 
extraoficial acuerdo de alto el fuego entre 
Israel y Hamas, en el momento de redacción 
de este informe, las manifestaciones de los 
viernes seguían atrayendo a miles de 
participantes y las fuerzas israelíes  
respondían sistemáticamente con munición 
real, causando lesiones frecuentes y 
muertes ocasionales. En 2019, 213 personas 
palestinas y una israelí habían muerto en el 
contexto de las manifestaciones y 36.080 
palestinos, incluyendo 8.744 niños y niñas, y 
siete israelíes habían sido heridos. Durante 
el mismo periodo, 105 personas palestinas y 
c i n c o i s r a e l í e s m u r i e r o n e n o t r a s 
circunstancias. 

La atención a las personas heridas, entre las 
que se encuentran 1.700 personas con 
extremidades destrozadas en riesgo de 
amputación, ha ejercido una enorme 
presión sobre el ya decrépito sistema de 
salud de Gaza, que también ha tenido que 
hacer frente a: (i) grave escasez de 
electricidad, suministros e instrumental 
médico; (ii) una persistente crisis salarial que 
afecta a los empleados gubernamentales, 
incluido el personal médico; y (i i i) 
restricciones de acceso y circulación que 
afectan a los pacientes vulnerables que 
requieren atención médica no disponible en 
Gaza (entre enero y septiembre de 2019 se 
aprobaron el 66% de las solicitudes de 
pacientes para salir a través del cruce de 
Erez).  

En este contexto, UNRWA ha tenido que 
responder al incremento de las necesidades 
de salud de emergencia en sus 22 centros 
de salud, con pacientes, incluidos muchos 
niños y niñas que necesitan a menudo 
cuidado a largo plazo, rehabilitación a 
través de fisioterapia y apoyo psicológico.  

En conjunto, estos factores dan como 
resultado un número cada vez mayor de 
personas refugiadas de Palestina en Gaza 
que necesitan la asistencia humanitaria de 
UNRWA. Sin embargo, los problemas 
financieros a los que se enfrenta la Agencia 
siguen poniendo en peligro su capacidad 
para mantener la prestación de esta 
asistencia vital. 
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Cisjordania, 5 décadas de ocupación
Toda la población palestina de Cisjordania, incluyendo más de 846.465 personas refugiadas de 
Palestina registradas con UNRWA, siguen sintiendo a diario el impacto de la ocupación.  

A lo largo de 2019, las condiciones socioeconómicas de Cisjordania siguieron siendo difíciles, 
afectando especialmente a la población refugiada de Palestina. La tasa de desempleo siguió siendo 
más alta para los refugiados y refugiadas de Palestina (15% durante la primera mitad del año) que 
para los no refugiados (13%), y el desempleo creció un 20% para los habitantes de los campamentos 
de refugiados. En 2018, UNRWA finalizó una revaluación de sus casos de urgencia e identificó a 

65.610 refugiados y refugiadas de Palestina que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema 
de 1,79 dólares al día. Se prevé que esta situación persista debido a las restricciones de circulación 
derivadas de los puestos de control y el régimen de permisos, asociado a la ocupación y la 
construcción del Muro que limitan las oportunidades de subsistencia y el acceso a la tierra, los 
mercados y los servicios esenciales, incluidos la educación y la atención de salud primaria. 

En 2019, continuaron las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Cisjordania, incluido 
Jerusalén Este, y se espera que persistan en 2020. Estas operaciones a menudo causan heridas por 
munición real, exposición excesiva a gases lacrimógenos, sobre todo en pueblos fronterizos y en 
campamentos de refugiados alrededor de Jerusalén y en el sur, daños a la propiedad, estrés 
generalizados y a veces, víctimas mortales. Durante los primeros nueve meses de 2019, al menos 

1.156 personas palestinas fueron heridas y 25 murieron, entre ellas 10 personas refugiadas de las 
que cuatro eran niños. La mayoría de muertes, 23, fueron causadas por el ejército israelí, y 2 por 
colonos. 

Demoliciones y desplazamiento 

El desplazamiento forzoso y el riesgo de desahucio y transferencia forzosa contrario al derecho 
internacional siguen siendo preocupaciones fundamentales en materia de protección. Los 
desplazamientos han aumentado a un ritmo alarmante en los primeros nueve meses de 2019 en 
comparación con el mismo periodo de 2018, con un 70% de incremento en desplazamientos 
generales y un 67% en desplazamientos de refugiados.  

Las personas refugiadas de Palestina siguen viéndose afectadas de forma desproporcionada, ya que 
representan alrededor del 41% de los desplazados en los primeros nueve meses de 2019, a pesar de 
que sólo representan el 25% de la población total. Entre enero y septiembre de 2019, 249 personas 
refugiadas de Palestina fueron desplazadas en Cisjordania. De estas, 172 eran mujeres, incluidas 73 
niñas menores de edad. Los niños y niñas representan el 49% de todas las personas refugiadas 
desplazadas durante este periodo. Las demoliciones siguen siendo el principal detonante del 
desplazamiento forzoso y la desposesión. En 2019, UNRWA registró un aumento del 42% en el 
número total de demoliciones, y las demoliciones de estructuras propiedad de refugiados y 
refugiadas aumentaron en un 24%. Las autoridades israelíes destruyeron un total de 125 estructuras 
de personas refugiadas de Palestina en los primeros nueve meses de 2019, todas ellas por falta de 
permisos de construcción israelíes. 
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SIRIA 

Casi nueve años de conflicto siguen teniendo graves consecuencias humanitarias y de protección 
para la población civil de Siria. La población refugiada de Palestina, que figura entre las 
comunidades más afectadas de Siria, todavía depende en gran medida de UNRWA para la 
prestación de los servicios más básicos, como protección y asistencia humanitaria de emergencia. 

Los desplazamientos, la pérdida de vidas y medios de subsistencia, el aumento de la inflación, la 
disminución del valor de la libra siria, las fluctuaciones del precio de los productos básicos, la 
destrucción de viviendas e infraestructuras básicas y las restricciones de circulación en 
determinadas zonas son algunos de los muchos factores que han agravado la vulnerabilidad de 

los 438.000 refugiados y refugiadas de Palestina que se calcula que permanecen actualmente en 
el país. Se estima que dos tercios de las personas refugiadas de Palestina han sido desplazadas de 
su distrito de origen por lo menos una vez desde el comienzo del conflicto, y alrededor del 40% 
continúan desplazadas dentro de Siria.  

Los campamentos de Ein el Tal, Dera'a y Yarmouk, donde antes estaban registrados más del 30% 

de las personas refugiadas de Palestina en Siria, han sido prácticamente destruidos, lo que ha 
dejado a gran parte de la población refugiada de Palestina en una situación de desplazamiento 
prolongado, incapaces de regresar a sus hogares, agobiados por los gastos adicionales y 
enfrentados a la persistente situación humanitaria y de necesidades de protección.  

En 2019, una severa depreciación de la libra siria aumentó la vulnerabilidad socio-económica de la 
población, que ya tiene que hacer frente a múltiples desafíos. Según una evaluación realizada por 
UNRWA en 2017, el 91% de los hogares de personas refugiadas de Palestina en Siria vivirían en la 
pobreza absoluta (menos de 2 dólares por persona y día) si no recibieran la asistencia en efectivo 
de UNRWA. 
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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.  

En 2019 más de 27.803 refugiados y refugiadas de Palestina procedentes de Siria estaban 
desplazados en Líbano y 17.343 en 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. 

LÍBANO Y JORDANIA, países de acogida 
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En 2019, Líbano seguía siendo el mayor receptor per cápita de refugiados del mundo. La 
prolongada presencia de 924.161 refugiados sirios registrados en el país ha agotado la capacidad 
de prestación de servicios e infraestructura nacionales.  

Desde mediados de octubre de 2019 se han producido manifestaciones periódicas en las 

principales ciudades de todo el país para protestar contra el actual gobierno. La actual crisis 
gubernamental y la reciente degradación de la calificación crediticia del Líbano por parte de las 
principales agencias de calificación empeoraron aún más la situación.  

Este es el complejo y difícil contexto al que se enfrentan las personas refugiadas de Palestina en 

Líbano. Aproximadamente 475.075 personas están registradas con UNRWA en Líbano, la mitad de 
ellas 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. 

Las personas refugiadas de Palestina desplazadas de Siria que viven en el país también siguen 

enfrentándose a una gran vulnerabilidad y marginación, lo que hace que dependan en gran 
medida del apoyo humanitario de UNRWA para cubrir sus necesidades básicas. Las penurias 
socioeconómicas y los disturbios experimentados por todos en el país han agravado las 
condiciones de vida, ya de por sí nefastas. Según la información recabada por UNRWA, más del 80% 
de las personas refugiadas de Palestina procedentes de Siria en Líbano afirman que la asistencia en 

efectivo de la Agencia es su principal fuente de ingresos. 

En los últimos años, Jordania se ha mantenido relativamente estable dentro de una región 
convulsa. En 2019, Jordania era el segundo país con mayor número de refugiados en proporción 
con su población. La gran afluencia de refugiados ha ejercido una enorme presión en la 
infraestructura, los servicios, los recursos económicos y la capacidad del país para atender tanto a 
los refugiados necesitados como a la comunidad de acogida. 

En los últimos años y en el marco de los desafíos regionales externos, el desempeño de la 
economía de Jordania ha sido débil, con una tasa de crecimiento más lenta y una creciente deuda 
pública. 

Aunque el Gobierno de Jordania ha adoptado varias medidas para impulsar el crecimiento 
económico y las perspectivas de empleo, la tasa de desempleo sigue siendo elevada, 
especialmente entre los jóvenes, persisten las desigualdades sociales y económicas y la inversión 
extranjera directa es lenta, lo que aumenta la frustración de la población. 

Jordania es el país que más refugiados y refugiadas de Palestina acoge de todas 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. 

LÍBANO

JORDANIA
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El trabajo de UNRWA Euskadi se desarrolla en 
las siguientes áreas de actuación: 

1. Ayuda Humanitaria y Desarrollo:  
Para apoyar y mantener la calidad de los 
servicios que presta la Agencia a la población 
refugiada de Palestina, UNRWA Euskadi 
r e c a u d a fin a n c i a c i ó n , t a n t o p ú b l i c a 
(cooperación descentralizada) como privada 
(empresas, socios y donativos individuales).  

Las áreas de trabajo en las que opera son: 
Asistencia Sanitaria, Educación, Servicios 
Sociales, Infraestructuras, Microfinanzas, 
Ayuda Alimentaria, Emergencias, Protección 
de los Derechos Humanos. 

2. Educación para una ciudadanía global:
UNRWA Euskadi concibe la Educación para la 
Ciudadanía Global como un proceso para 
despertar conciencias críticas sobre la situación 

mundial y proporcionar herramientas a la 
c i u d a d a n í a p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n y l a 
transformación social, la lucha contra las 
injusticias de manera solidaria, por un desarrollo 
global y sostenible que parta de lo local para 
alcanzar lo global. Entiende la ECG como 

herramienta transversal que debe abarcar todas 
las etapas de la vida y que se inserta tanto en los 
espacios formales, tales como escuelas y 

universidades, como en no formales e informales, 
a través de la sensibilización con actos puntuales, 
como conferencias, ciclos de cine o exposiciones. 

Así, UNRWA Euskadi trabaja para sensibilizar a la 
población vasca sobre la situación a la que se 
enfrentan los más de 5 millones de refugiados y 
refugiadas de Palestina y difundir la labor 
humanitaria de UNRWA. Las líneas de trabajo son 

las siguientes: 

1. Sensibilización y Educación para una 
Ciudadanía Global, a través de videoforos, 
teatro, conferencias y exposiciones itinerantes, 
entre otras, llevados a cabo en la CAE. 

2. Formación-Investigación con EBDH e 
Igualdad de Género, a través de cursos y talleres 
formativos dirigidos al sector universitario, 
personal docente y de entidades dedicadas a la 

cooperación al desarrollo, la acción humanitaria, 
organizaciones de mujeres, entre otros.  

3. Creación de redes , para generar 
conocimiento, intercambios de experiencias y 
alianzas como parte de una estrategia de 

solidaridad entre organizaciones feministas 
vascas y palestinas. 

UNRWA Euskadi 

ÁREAS DE TRABAJO
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Siria, 9 años de guerra 

Las personas refugiadas de Palestina en Siria siguen enfrentándose a muchas necesidades 
graves como consecuencia de nueve años de conflicto. El prolongado conflicto ha provocado 

un gran número de víctimas, desplazamientos masivos y prolongados, destrucción de la 
infraestructura civil, disminución de la prestación de servicios públicos y ha devastado la 
economía. La resiliencia de los hogares y su capacidad de hacer frente a los problemas siguen 
estando gravemente socavadas por el aumento de la inflación, el incremento del precio de 
los productos básicos, la destrucción o los daños de los hogares y la infraestructura, y las 
limitadas oportunidades de subsistencia. Los refugiados y refugiadas de Palestina siguen 

dependiendo en gran medida de la asistencia de emergencia de UNRWA para satisfacer sus 
necesidades más básicas.  

A pesar de las circunstancias, UNRWA ha mantenido su apoyo a la salud, educación, 
formación, microcréditos, apoyo a los jóvenes profesionales y servicios sociales, 

adaptándolos a unas circunstancias limitadas por la guerra y utilizando su amplia red de 
personal, instalaciones y recursos. 103 escuelas de UNRWA o gestionadas por UNRWA han 
seguido funcionando, frente a las 118 antes de la crisis. En total, a estas escuelas asisten más 
de 50.000 estudiantes. UNRWA continúa prestando también servicios de salud a través de 25 
instalaciones médicas en el país. 

Respuesta a la Emergencia en Siria 

Desde el inicio del conflicto UNRWA Euskadi ha mantenido programas humanitarios con el 

objetivo de salvar vidas y preservar la dignidad de las personas afectadas.  

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo colaboró mediante la provisión de 
ayuda en efectivo para facilitar a la población refugiada de Palestina en Siria el acceso a 
recursos económicos que les permitan adquirir los alimentos y otros bienes necesarios de una 

forma digna, efectiva y flexible. Con la implementación de este proyecto se han beneficiado 
aproximadamente 3.575 personas, de las cuales la mitad son mujeres. 

Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia financió un proyecto que garantiza las 
necesidades básicas y de protección de la población refugiada de Palestina desplazada por el 
conflicto en Siria. Con esta contribución aproximadamente 1.435 personas han recibido 

ayuda en efectivo.  

En esta línea, el Ayuntamiento de Bilbao sumó esfuerzos y contribuyó a que 722 personas 
más pudieran cubrir sus necesidades básicas de supervivencia en este contexto. 

ACCIÓN HUMANITARIA 
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Franja de Gaza 

Años de ocupación, conflicto y el bloqueo vigente han afectado negativamente a sectores clave 
para la sociedad, como salud, educación, comercio y empleo. Las tasas de desempleo en el 
territorio son las más altas registradas en todo el mundo, tal como viene ocurriendo durante gran 
parte de los dos primeros decenios del siglo XXI. Grandes proporciones de la población viven en 
la pobreza y la inseguridad alimentaria y siguen dependiendo de las ayudas. La situación se ve 
agravada por la actual inestabilidad política interna. 

El acceso a los alimentos en Gaza sigue siendo un problema para la mayoría de los refugiados y 
refugiadas que luchan contra el deterioro de las condiciones socioeconómicas. Para mitigar la 
inseguridad alimentaria, UNRWA proporciona alimentos a más de 1 millón de personas 
refugiadas de Palestina, aproximadamente 200.000 familias, que carecen de los medios 
financieros para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, incluidas unas 40.000 personas con 
discapacidad y 17.000 familias encabezadas por mujeres. UNRWA además, proporciona 
oportunidades de empleo de corta duración para asegurar que los hogares pobres puedan 
cubrir sus necesidades básicas de forma digna. La Agencia también ofrece servicios de salud y 
educación a 278.938 alumnos y alumnas. 

Respuesta a la Emergencia en Gaza 
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha contribuido a la reducción de la inseguridad alimentaria de 
la población refugiada de Palestina en la franja de Gaza con la provisión de cestas de alimentos a 
1.994 personas aproximadamente, ampliando de esta manera la cobertura de las necesidades 
calóricas diarias de esta población.  

El Ayuntamiento de Bilbao también ha colaborado para garantizar la seguridad alimentaria 
de esta población en situación de mayor vulnerabilidad, concretamente a 1.794 personas.
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Cisjordania 

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 mil itares israelíes en los 
campamentos de refugiados. Además, se 
enfrentan a condiciones socioeconómicas 
precarias como consecuencia de la ocupación 
y de las consiguientes restricciones a la 
circulación impuestas a las personas palestinas. 

Ese régimen limita el acceso a la tierra, bienes y 
ser vicios esenciales, restr ingiendo las 
oportunidades de subsistencia y frenando el 
potencial de crecimiento económico. 

E n C i s j o r d a n i a , U N R WA , a d e m á s d e 
proporcionar servicios básicos como salud, 
educación y ayuda de emergencia, se centra en 
atender las necesidades específicas de los 
grupos de personas refugiadas de Palestina 
especialmente vulnerables, como las mujeres, 

las personas con discapacidad y los grupos en 
riesgo de desplazamiento. 

La Agencia también supervisa y promueve el 
fin d e l a s v i o l a c i o n e s d e l a s l e y e s 

internacionales humanitarias y de derechos 
humanos  que afectan a las refugiadas y 
refugiados de Palestina. Brindando asistencia 
de emergencia en efectivo a las personas 
refugiadas de Palestina, cuyas propiedades 
están dañadas o han sido demolidas, al mismo 

tiempo que intervienen ante las autoridades 
locales, sensibilizando y movilizando a los 
actores internacionales. 

Respuesta en Cisjordania 

Una de las líneas de trabajo en Cisjordania ha 
sido apoyada por Kutxa Fundazioa, cuya 
contribución permitirá prestar servicios 
esenciales de salud materno-infantil a 56 
personas en planificación familiar, 21 mujeres 
embarazadas, 14 menores de 12 meses.
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Líbano 

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 39 profesiones. Puesto que no son formalmente ciudadanos 
de otro estado, los refugiados y refugiadas 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 de 
Palestina que viven en la pobreza extrema. La mayoría de las personas refugiadas de Palestina en 
Líbano dependen de UNRWA como único proveedor de educación, salud, servicios sociales y ayuda 
de emergencia.  

Además, tras nueve años de crisis en Siria, UNRWA sigue proporcionando ayuda de emergencia 
vital a los refugiados y refugiadas de Palestina de Siria en Líbano, manteniendo al mismo tiempo 
servicios regulares a la población refugiada de Palestina en Líbano. 

Respuesta en Líbano 

Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo se ha iniciado una 

estrategia de Empoderamiento para reducir la vulnerabilidad de las mujeres refugiadas de Palestina 
en Líbano. Sus ejes prioritarios son el ejercicio del derecho a la salud sexual/reproductiva de las 
mujeres incidiendo en la planificación familiar y la salud materno/infantil, el acceso al derecho al 
trabajo mediante formación profesional e inserción laboral y la promoción de sus derechos 
reduciendo la violencia machista y atendiendo a las víctimas, bajo un enfoque de participación 

comunitaria. Con esta estrategia se beneficiarán 36.342 personas, de las cuales el 90% son mujeres. 
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EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL
Acción en Euskadi 

UNRWA Euskadi está plenamente comprometida con la situación humanitaria de la población 

refugiada de Palestina, por ello lleva a cabo actividades que se enmarcan en las áreas de la 
Educación para una Ciudadanía Global y la Sensibilización de la sociedad vasca. 

  

Taller de cómic social en centros educativos 

En el marco de la Estrategia Marco de Ayuda Humanitaria financiada por la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo en la convocatoria 2018 se continuó con el programa 
formativo en 4 institutos con bachillerato artístico: Zurriola Ikastola (Gipuzkoa), IES Laudio 
BHI (Araba), IES Gernika BHI e IES Ibarrekolanda BHI (Bizkaia). Así, en 2019, se trabajó con 65 
alumnas y alumnos de 16-18 años y con 20 docentes para darles a conocer la situación de la 
población refugiada de Palestina, con el testimonio de una persona palestina, y el uso del 
cómic social como herramienta de transformación social desde un abordaje teórico-práctico 

con la colaboración de la dibujante Susanna Martín. Como resultado, 7 de las 52 viñetas 
dibujadas por el alumnado se han recopilado en un fanzine, publicado en la web de UNRWA 
Euskadi.  
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Exposición “Gaza Amal: historietas de mujeres 
valientes en la franja de Gaza”

También en el marco de la Estrategia Marco de Ayuda 
Humanitaria financiada por la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, durante el año 2019, 
estudiantes y docentes de los 4 institutos colaboradores, 
pudieron realizar visitas guiadas a la exposición basada en 

el cómic “Gaza Amal”. En total, se calcula que acerca 1.136 
personas (entre alumnado, docentes y demás comunidad 
educativa) han visitado la exposición exhibida en los 
siguientes lugares y fechas:  

• Zurriola Ikastola: 11 a 21 de febrero de 2019
• IES Laudio BHI: 25 de febrero a 15 de marzo de 2019
• IES Gernika BHI: 25 de marzo a 16 de abril de 2019
• IES Ibarrekolanda BHI: 14 a 30 de mayo de 2019

La juventud en Euskadi se activa en contra de los bulos sobre la población refugiada de 
Palestina  

En el curso escolar 2019/2020, gracias a la financiación recibida por la Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo, se inició el proyecto en 4 centros educativos vascos: IES Elorrio BHI (Elorrio), IES Urritxe 
BHI (Amorebieta), IES Lizardi BHI (Zarautz) e IES Erniobea BHI (Billabona). Con el mismo, se espera lograr 
que 300 estudiantes y 10 docentes se sensibilicen con la situación de la población refugiada de Palestina, 
desde una perspectiva de género e intercultural y, además, que se movilicen en sus localidades por la 
defensa de los Derechos Humanos a partir de acciones artísticas diseñadas por ellas y ellos mismos.   

Para este fin, se prevé poner en marcha una primera fase de formación con docentes y con alumnado de 3º 
secundaria a partir de nuevas tecnologías para el aprendizaje: como el libro de realidad aumentada “La 
mochila de Najma” y la representación de la obra de teatro adaptada para jóvenes: “En sus Zapatos”. 
Posteriormente, en una segunda fase, se impulsa la movilización del alumnado con la realización de 

actividades de tendencia viral (murales, canciones, booktrailers, videoclips, etc.) y la creación de 
performances teatrales gracias a la formación específica en talleres teatrales. Finalmente, se espera realizar 
una jornada final de celebración donde hacer visibles las actividades de movilización del alumnado con 
apoyo de espacios y/o redes de los municipios involucrados.  

En 2019, el proyecto ha comenzado a ejecutarse en los 2 centros de Bizkaia, IES Elorrio BHI (Elorrio) e IES 
Urritxe BHI (Amorebieta) donde hasta la fecha, han participado 123 alumnas y alumnos de 3º ESO/DBH y 47 
docentes.
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Libro de realidad aumentada “La mochila de Najma” 

“La mochila de Najma” es el título del libro de Realidad Aumentada que narra la historia de amistad 

entre dos adolescentes: Najma, que vive en Cisjordania (territorio Palestino ocupado), y Nahia, que 
vive en Laguardia (Álava). A través de sus comunicaciones por carta y también mediante las redes 
sociales, Najma y Nahia comparten con las y los lectores sus aspiraciones, sueños y dificultades, al 
mismo tiempo que dan a conocer la situación de vulneración de derechos que atraviesa la 
población refugiada de Palestina. Esta propuesta innovadora, que se está utilizando en el programa 

pedagógico comentado, permite que el alumnado acceda a contenidos interactivos tan sólo con 
descargar la App en su móvil o tableta.  
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๏Deusto Ikastola, Bilbao, 23 de mayo de 
2019 (2 representaciones)

๏Colegio María Inmaculada Bilbao, 18 de 
septiembre de 2019 (2 representaciones)

๏Andoain, 6 de noviembre de 2019 

Videoforos sobre mujeres palestinas en 
gaztelekus y otros espacios de juventud 

En 2019, UNRWA Euskadi continuó realizando 

videoforos a partir de cortometrajes realizados por 
mujeres palest inas, d i r igidos a públ ico 
adolescente de gaztelekus de Gipuzkoa con el 
apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Con 
esta actividad, que continuará en 2020, se 

persigue acercar la situación humanitaria del 
territorio Palestino ocupado y, al mismo tiempo, 
contribuir a la eliminación de estereotipos sobre 
las mujeres de Oriente Próximo y, en concreto, de 
las palestinas. Cabe señalar que se ha incorporado 

doblaje y/o subtítulos en euskera a los 
cortometrajes, facilitando así su visionado. En 
total, 94 jóvenes han podido participar en las 
siguientes localidades:  

๏Ordizia, 19 de mayo de 2019
๏Irun, 5 de junio de 2019
๏Elgoibar, 18 de octubre de 2019
๏Arrasate, 8 de noviembre de 2019 
๏Andoain, 5 de mayo de 2019 

Obra de Teatro “En sus Zapatos”  

Gracias a la financiación de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, la obra de teatro 
“En sus Zapatos”, un juego teatral y experiencial 
para acercarse en primera persona a la situación 

de las mujeres refugiadas de Palestina, se tradujo 
al euskera y se adaptó para público joven de entre 
12 y 16 años. Se introdujeron en el libreto original 
elementos propios de una “scape room” para 
facilitar la participación del público más joven, con 

el uso dinámicas de juego motivadoras como la 
resolución de pruebas o la potenciación del 
trabajo en equipo.  

A lo largo del año, con el apoyo de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, la Diputación Foral de 
Bizkaia y de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo, 306 jóvenes pudieron 
disfrutar de esta representación, bien en 
gaztelekus o centros educativos, en las siguientes 

localidades: 

๏Espacio Harrobia, Otxarkoaga, 15 de 
febrero de 2019 

๏Amorebieta, 6 de marzo de 2019 
๏Andoain, 7 de marzo de 2019 
๏Andoain, 12 de marzo de 2019 
๏Donostia, 15 de marzo de 2019 
๏Errenteria, 29 de marzo de 2019
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Concurso de Fotomontajes #EginetaDesegin 

Gracias a la financiación recibida por la Diputación Foral de 

Bizkaia y Gipuzkoa y de la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo, se lanzó el concurso de fotomontajes “Egin eta 
Desegin” o “Montar para Desmontar” destinado a jóvenes de entre 
12 y 17 años. Se invitó a cada participante a realizar un montaje 
fotográfico a través del cual dar vida a las mujeres del Cómic “Gaza 

Amal: Historietas de Mujeres valientes en la franja de Gaza” y 
haciendo referencia a una o varias afirmaciones orientadas a 
desmontar los estereotipos que la sociedad tiene sobre la 
situación de las mujeres refugiadas de Palestina. 100 jóvenes 
participaron con sus creaciones a partir de los talleres realizados 

en los siguientes centros educativos y/o gaztelekus:  

- IES Laudio BHI, Araba, 11 de febrero de 2019  
- Zurriola Ikastola, Gipuzkoa, 26 de febrero de 2019 y 5 de 

marzo de 2019  
- IES Gernika BHI, Bizkaia, 1 de marzo de 2019  
- Gazteleku de Astigarraga, Gipuzkoa, 9 de marzo de 2019  

El 22 de marzo se reunió el jurado compuesto por un responsable 
del Consejo de la Juventud de Euskadi, una docente de 
secundaria, una activista integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak y 
una persona de origen palestino, falló los 3 primeros premios de 

entre 92 fotomontajes recibidos, atendiendo a los criterios de 
creatividad, coherencia, y faceta artística de la obra.  

El 4 de abril tuvo lugar el acto de entrega de premios en el Hika 
Ateneo de Bilbao, al que acudieron las y los jóvenes premiados, 

sus familias, participantes de los talleres y profesorado 
involucrado en los talleres realizados en centros de secundaria. 

Exposición del Concurso de Fotomontajes 
#EginetaDesegin 

Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación, se 
seleccionaron 15 de los 92 fotomontajes presentados a concurso 
para formar parte de una exposición itinerante compuesta por 13 

paneles y que se ha mostrado, hasta el momento, en:  
- IES Laudio BHI, Araba, del 29 al 19 de noviembre de 2019 
- Kultur Etxea de Astigarraga, Gipuzkoa, del 2 al 13 de 

diciembre de 2019 
- Kultur Etxea de Okendo – Donostia, Gipuzkoa, del 16 al 31 de 

diciembre de 2019 
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Jornadas de Transformación Social. Metodologías artísticas como herramientas para la 
Transformación Social  

Con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, las Jornadas de Transformación Social: Metodologías artísticas como herramientas para la 
transformación social, se celebraron los días 5 y 6 de febrero de 2019 en colaboración con la Facultad 
de Educación, Filosofía y Antropología de la UPV/EHU. Mediante este encuentro se facilitó a 

profesionales y futuras/os profesionales de la transformación social en el ámbito de la educación 
formal, no formal e informal en Euskadi, herramientas para la deconstrucción de estereotipos 
culturales y de género relativos a la situación que vive la población refugiada de Oriente Medio, en 
particular de Palestina. Además, durante en estas jornadas se ahondó en el uso de metodologías 
artísticas diversas a través de talleres simultáneos de teatro, cuentacuentos y cómic, como 

herramientas para una educación focalizada, tanto en el cambio y transformación, como en una 
visión crítica sobre la realidad centrada en la situación de las personas refugiadas de Palestina desde 
un enfoque de género basado en Derechos Humanos. Participaron un total de 80 personas y, 
posteriormente, se difundió una relatoría sobre las mismas que actualmente puede consultarse a 
través de la web de UNRWA Euskadi. 
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Presentación del Estudio “Las percepciones de la 
sociedad vasca acerca de la población refugiada de 
Oriente Medio, en particular de Palestina” y del 
Cortometraje de Animación “Zutik / En Pie” 

El estudio “Las percepciones de la sociedad vasca acerca de la 
población refugiada de Oriente Medio, en particular de Palestina” 

responde a la necesidad y pertinencia de desarrollar un 
diagnóstico con datos actualizados desglosados por género y 
edad y centrado en el ámbito vasco, que arrojen información 
sobre los estereotipos y prejuicios que circulan entre la sociedad 
vasca acerca de la población refugiada de Oriente Medio y, en 

particular, de Palestina. Por su parte, el cortometraje de 
animación “Zutik / En Pie” está dirigido a cambiar las 
percepciones y estereotipos de la ciudadanía vasca respecto a la 
población refugiada de Oriente Medio, en particular de Palestina. 
Tanto el estudio como el cortometraje de animación fueron 

financiados por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo.  

La presentación, realizada en colaboración con el Ayuntamiento 
de Bilbao, en el marco de la Estrategia Antirumores, tuvo lugar el 

4 de diciembre de 2019 en el Centro Municipal del distrito de 
Basurto de Bilbao El evento contó con la presencia de la 
periodista especializada en Oriente Medio, Isabel Perez.
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OTRAS NOTICIAS Y  
ACTIVIDADES DE INTERÉS 

61 Festival Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje de 
Bilbao, Zinebi 

En noviembre de 2019, UNRWA Euskadi 

colaboró con el Festival internacional de 
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, 
Zinebi, en la sección paralela titulada “Again 
Palestine. Palestinian Women Filmmakers”. 
En el marco de este ciclo, que nace con el 

objetivo de dar visibilidad al cine realizado 
por mujeres de todo el mundo, se organizó 
un encuentro abierto con directoras 
palestinas emergentes y, posteriormente, 
se proyectaron una selección de cortos y 

largometrajes realizados por las mismas.  

Recepción del Lehendakari 
a dos representantes del 
Parlamento de Estudiantes 
de UNRWA 

El 16 de enero, el Lehendakari 

Iñigo Urkullu recibió a Hatem 
Hamdouna y Hanan Abu Asbesh, 
d e G a z a y H e b r ó n 
r e s p e c t i v a m e n t e , y q u e 
representan al más de medio 

millón de estudiantes de UNRWA 
e n l a s c i n c o á r e a s d e 
operaciones donde trabaja la 
Agencia: Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, Siria, Jordania y Líbano. Durante su visita con el Lehendakari, 
ambos estudiantes destacaron la importancia de la educación especialmente en el contexto de violencia y 

conflicto en el que viven. 
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Ferias de voluntariado 
UNRWA Euskadi participó en diferentes actividades 
relacionadas con el fomento del voluntariado en la 
Universidad. Estas actividades son un espacio de 
encuentro entre entidades sociales y personas 

interesadas con el propósito de sensibilizar, al tiempo 
que informar, sobre el trabajo realizado en las cinco 
áreas de operaciones de la Agencia y en Euskadi. 

Participación en Consejos de Cooperación 

Durante el año 2019 se continuó participando en el 
Consejo de Cooperación y Educación para el Desarrollo 
de Donostia y en el Consejo Municipal de Cooperación 

al Desarrollo de Bilbao. 

’30 años dejan huella’ – Coordinadora de ONGD 
de Euskadi 

Con motivo del 30 aniversario de las políticas vascas de 

cooperación para el desarrollo, UNRWA Euskadi acudió 
el 11 de febrero de 2019 a la inauguración de un mural 
para celebrar dicho aniversario en el Polideportivo de 
Ariznabarra de Vitoria-Gasteiz. El mural, realizado por el 
colectivo Fill in Culture, recoge en su panel central uno 

de los proyectos de UNRWA Euskadi financiado por la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. En 
el mismo se puede ver a varias niñas de la franja de 
Gaza jugando al fútbol, promoviendo así su bienestar y 
desmontando estereotipos de género al mismo tiempo. 



| UNRWA Euskadi

 

MEMORIA ANUAL 2018  35

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 Euskadi
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Trabajamos con la población refugiada de Palestina por un futuro digno 

Delegación de Bizkaia 
Hurtado Amezaga, 10, 1º Izda. (Ofic. 2) 

48008 Bilbao 
Tlf. 944 346 731 

E.mail: euskadi@unrwa.es 

Delegación de Gipuzkoa 
Calle Oquendo, 13, 3º 
20004 Donostia - San Sebastián  
Tlf. 674 081 993 
E.mail: gipuzkoa@unrwa.es 

www.unrwaeuskadi.org 


