NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:
Women’s Active Society of Hebron
DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Sociedad Activa de Mujeres de Hebrón
· Tipo de organización: Asociación
· Año de creación: 1953
· Sectores de actuación: Empoderamiento económico.
· Estructura: Voluntarios/as.
· Localización: Hebrón
· Ámbito de actuación: Local.

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Maysoun Qawasmi
· Email: maysoun_q@yahoo.com

SÍNTESIS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
Arraigada en Hebrón, Women’s Active Society of Hebron es una organización sin ánimo de lucro independiente
fundada en 1953, cuyo objetivo es capacitar a mujeres palestinas para que puedan afrontar los retos sociales,
políticos y económicos de la sociedad palestina.

CONTEXTO
El contexto de Hebrón es difícil para la población palestina, especialmente para las mujeres. Las mujeres palestinas de Hebrón se enfrentan a la violencia de las patrullas del ejercito israelí en la zona H2, al acoso de los colonos
y las actitudes conservadoras para con las mujeres de los hombres palestinos.
Para hacer frente a dicho escenario, Women’s Active Society of Hebron centra su labor en el empoderamiento
económico.

INFORMACIÓN GENERAL
Objetivos de la organización:
1. Promover el empoderamiento social, cultural y económico de la mujer.
2. Usar el tiempo de ocio de forma constructiva con el fin de animar a mujeres de toda edad y condición a formar
parte de un cambio en la Sociedad.
3. Ofrecer formación a mujeres para que pongan en marcha sus proyectos productivos.
4. Activar el papel que Women’s Active Society of Hebron juega en la comunidad femenina local ofreciendo
servicios y difundiendo conocimiento en torno a diversas cuestiones sociales.
5. Promover el trabajo voluntario y la participación de la mujer en el desarrollo comunitario.
6. Reducir los efectos de la pobreza.
7. Generar conciencia, entre las mujeres, en torno a su participación real en política.

Actividades más importantes de la organización:
1. Cursos de costura.
2. Cursos de peluquería.
3. Cursos para aprender a tejer.
4. Cursos de labores domésticas, pastelería y procesado de alimentos.
5. Exposiciones, celebraciones y seminarios anuales.
6. Rondas de visita a familias en situación precaria. Entrega de ayuda económica y material, especialmente en
zonas en contacto con la ocupación y en campos de refugiados.
7. Charlas sobre cuestiones sanitarias, sociales y políticas y sobre la participación política de la mujer.
8. Proyectos de costura y cosmética que generan ingresos.
9. Concienciar a las mujeres en torno a la legalidad vigente y a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.

