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juntos por los refugiados de palestina
Desde 1971, la Unión Europea y UNRWA
han mantenido una colaboración estratégica regida por el objetivo común
de apoyar el desarrollo humano y las
necesidades humanitarias y de protección de los refugiados de Palestina, fomentando así, la estabilidad en Oriente
Medio. En un momento en que Oriente
Medio se enfrenta a un incremento de
la radicalización y a una gran multiplicidad de flujos de refugiados dentro y
fuera de la región, el papel de UNRWA
es único y crucial.
A través de varias declaraciones conjuntas multianuales, la UE ha proporcionado un apoyo fiable y predecible al
presupuesto por programas de UNRWA, cubriendo los servicios esenciales
de la Agencia en los campos de educación, salud, socorro y servicios sociales. Además, la UE y sus Estados Miembro se encuentran de forma colectiva
entre los contribuyentes más importantes a los llamamientos de emergencias humanitarias de la Agencia en
Siria, Líbano y el territorio Palestino
ocupado. También apoyan los proyectos de UNRWA de respuesta a varias
crisis y necesidades específicas de la
región, como, por ejemplo, la construcción de nuevas viviendas para refugiados sin medios o el renombrado programa de la agencia ‘Educación en
situaciones de emergencia’.
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En el curso de cuatro décadas, la UE y sus Estados Miembros se han convertido en el mayor proveedor de asistencia internacional para los refugiados
de Palestina.
“ A través de su incesante labor, UNRWA sigue apoyando a los refugiados de Palestina, proporcionando educación, promoviendo el desarrollo socio-económico y la
estabilidad en Oriente Medio. El apoyo internacional a UNRWA es clave: la Unión
Europea seguirá invirtiendo en UNRWA, uno de los pilares de la política de la Unión
europea para la paz en Oriente Medio. ”

Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea
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“ Durante las pasadas cuatro décadas, la Unión Europea ha luchado hombro a
hombro con UNRWA para proporcionar la asistencia humanitaria necesaria en
tiempos de crisis y respaldar el desarrollo humano a largo plazo de los refugiados de Palestina. Actualmente, su fuerte y fiable respaldo – tanto político
como económico – continúa jugando un papel esencial a la hora de atenuar el
impacto de múltiples crisis regionales. Además fortalece la dignidad y mantiene
la esperanza de millones de refugiados de Palestina. ”
Pierre Krähenbühl, Comisionado General de UNRWA

CON EL APOYO DE LA UE, UNRWA PROPORCIONA
Educación de calidad
a medio millón de niños

Mejora de las condiciones de
vida de los más pobres

Cada día, aproximadamente 500
000 menores reciben educación en las casi 700 escuelas de
UNRWA. Con el tiempo, las escuelas de UNRWA se han labrado una
buena reputación por su alto rendimiento académico y bajas tasas
de abandono escolar, además de
haber mantenido la paridad de
género desde los años 60. Desde el año 2000, UNRWA imparte
conocimientos sobre derechos
humanos, resolución de conflictos y tolerancia, empoderando a
los estudiantes palestinos en sus
clases, para que gocen y ejerzan
sus derechos, defiendan los valores de los derechos humanos,
se sientan orgullosos de su identidad palestina y contribuyan de
forma positiva a su sociedad y a la
comunidad internacional.

Para ayudar a los refugiados a
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento e higiene, así como a conseguir un nivel de vida digno,
UNRWA proporciona asistencia
social a los refugiados con menores ingresos mediante subsidios en efectivo y rehabilitación
de viviendas. También contribuye a mejorar las infraestructuras y las condiciones de vida
en los 58 campos de refugiados
de Palestina reconocidos.

Asistencia sanitaria de alto
nivel para 3,5 millones de
pacientes

UNRWA trabaja en más de 140
centros de salud y presta servicios integrales de atención
primaria. Cada año, el personal médico de UNRWA atiende
más de 9 millones de consultas
sanitarias. La Agencia también
facilita el acceso a servicios sanitarios secundarios y terciarios
a refugiados con bajos ingresos.

Mejora de competencias e
incremento de habilidades
entre los jóvenes para acceder
al mercado laboral

Servicios continuos y ayuda humanitaria
en situaciones de emergencia

En momentos de crisis, UNRWA proporciona
ayuda humanitaria (dinero, alimentos, alojamiento) y adapta sus servicios para responder
a las nuevas necesidades entre los refugiados
de Palestina mientras sigue dando respuesta a
las que ya existían. Cuando sea necesario, despliega clínicas sanitarias móviles, abre nuevos
puntos sanitarios e incrementa la prestación de
asistencia sanitaria vital secundaria y terciaria. Si
los conflictos afectan a los niños y les impiden
asistir a clase, ofrece el apoyo psicológico y social
necesario, desarrolla herramientas educativas
innovadoras que les permitan continuar sus estudios – incluyendo materiales de autoaprendizaje y programas de televisión en UNRWA TV – y
ofrece clases de recuperación y programas de
refuerzo para garantizar que no se queden atrás.
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A través de 8 centros de Educación y Formación Técnica y
Profesional (TVET) en la región,
y mediante proyectos específicos, como las becas escolares en
Líbano y el proyecto de Participación Juvenil en Siria, UNRWA
proporciona a los jóvenes refugiados la posibilidad de adquirir
conocimientos profesionales,
ayudándoles a una mejor integración en el mercado laboral.
UNRWA también colabora en la
creación de empleo: apoyando
a la creación de empresas privadas a través de su programa
de microcréditos y subvencionando empleos a corto plazo en
Gaza.

¿SABÍAS QUE?
Logros de UNRWA con el apoyo de la UE :
Las escuelas de UNRWA superan de
forma continua y sistemática a las escuelas públicas por un margen equivalente a más de un año adicional de
aprendizaje, según un informe de 2014
del Banco Mundial.

Casi 50.000 jóvenes refugiados de Palestina se benefician de espacios recreacionales totalmente renovados
y seguros, donde pueden jugar, hacer
ejercicio, socializar y estudiar.

El enfoque holístico del Equipo de
Salud Familiar centrado en la persona se está implementado en los cinco
campos de operaciones de la Agencia
y ha permitido mejorar la calidad,
eficiencia y eficacia de los servicios
sanitarios de UNRWA.

La tasa de vacunación de los menores
refugiados de Palestina excede el objetivo de vacunación establecido
por la Organización Mundial de la
Salud.

Desde 1950, cerca de 2 millones de UNRWA proporciona educación básica
niños refugiados de Palestina han y servicios de atención médica primaria
por una fracción de lo que gastan los
asistido a las escuelas de UNRWA.
países de la OCDE en sus poblaciones
(aproximadamente un 10% y un 1% de
los costes por alumno/a y paciente, respectivamente).

En 2016, UNRWA pasó de proveer asistencia alimentaria en especie, a apostar
por un sistema más eficiente y empoderador, mediante la asistencia con
transferencias en efectivo. 156.000
personas en Jordania, Líbano y Cisjordania se benefician de esta medida del
Programa de Red de Seguridad Social.

“ La Unión Europea está cometida a apoyar a UNRWA en futuros esfuerzos de
reforma, continuando la importante labor en curso, para garantizar la prestación
de servicios básicos de calidad a los vulnerables refugiados de Palestina. Estoy
gratamente satisfecho de que la asociación entre la Unión Europea y UNRWA
adopte a partir de 2017 una forma cada vez más visible en apoyo de determinadas escuelas y clínicas. ”
Johannes Hahn, comisionado de la Unión Europea
para la Política Europea de Vecindad y Negociaciones para la Ampliación
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UNRWA A GRANDES RASGOS
La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados
de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, en sus siglas
en inglés) fue establecida por la Asamblea General
en 1949. UNRWA se encarga de prestar ayuda y protección a una población de unos 5 millones de refugiados de Palestina registrados, que viven en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza,
mientras siguen a la espera de una solución a su difícil situación. Los servicios de UNRWA abarcan educación, salud, socorro y servicios sociales, infraestructura y mejora de los campamentos, microfinanciación,
protección y asistencia en emergencias. La Asamblea
General de la ONU ha renovado el mandato de la
Agencia cada tres años desde su establecimiento.
UNRWA es única ya que proporciona servicios esenciales semejantes a los que proporcionan normalmente los gobiernos, y lo hace de forma directa gracias a una plantilla de 32 000 trabajadores (incluyendo
profesorado, personal médico, trabajadores sociales
e ingenieros), la mayoría siendo también refugiados
de Palestina. Para garantizar y prestar interrumpidamente los servicios y programas de UNRWA, la Agencia necesita contar con una financiación estable. Sin
embargo, UNRWA se financia casi por completo a través de las contribuciones voluntarias (hasta el 97 %).
Como agencia imparcial y neutral de la ONU, UNRWA
dispone de rigurosos procedimientos y mecanismos
para la implementación y cumplimiento de sus normas, así como reglamentos y políticas relativas a la
neutralidad de la ONU. Entre otras medidas, UNRWA
comprueba de forma bianual que los nombres de los
empleados de la agencia no figuren en las listas de
sancionados de la ONU, así como también realiza inspecciones habituales en las instalaciones. Además, a
través del programa educativo, promueve los valores
y principios universales de las Naciones Unidas y dispone de un sistema que garantiza que los planes de
estudio de los gobiernos anfitriones, impartidos en
las escuelas de UNRWA, reflejen estos valores.

Al implementar sus actividades directamente a través de su plantilla propia, UNRWA mantiene un
control estricto sobre el uso de los fondos de los donantes. Asimismo, la Agencia es auditada por la Junta Auditora de Naciones Unidas, y donantes como la
Unión Europea, llevan a cabo revisiones periódicas,
así como misiones de supervisión y evaluación para
garantizar que sus fondos son empleados apropiadamente.
UNRWA colabora estrechamente con una variedad
de socios, incluido donantes y autoridades del país
anfitrión, agencias de la ONU (UNESCO, OMS, PMA,
etc.), otras organizaciones (el Comité Internacional
de la Cruz Roja, el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam, etc.) y el sector privado.

¿Quién es un refugiado/a de Palestina para UNRWA?
La definición operativa de refugiados de Palestina es «personas cuyo lugar normal de residencia
era Palestina durante el período comprendido entre el 1 de junio de 1946 y el 15 mayo de 1948
y que a resultado del conflicto de 1948, perdió tanto su hogar como su medio de vida». Al igual
que los descendientes de los refugiados bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNRWA también registra a descendientes de los refugiados
palestinos .

PERSPECTIVA
A lo largo de los años, el apoyo económico no se ha ajustado a la creciente demanda de servicios provocada por el
creciente número de refugiados de Palestina registrados, la expansión de las necesidades, el agravamiento de la pobreza y las múltiples emergencias en los cinco campos de operaciones de la Agencia (el conflicto armado en Siria y sus
ramificaciones en el Líbano y Jordania; las consecuencias de la ocupación israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania; el
bloqueo ilegal y las constantes hostilidades que tienen lugar en Gaza).
En este desafiante contexto, la prioridad de la Agencia es mantener la calidad y continuidad de los servicios y, a este
respecto, trata de garantizar su sostenibilidad financiera implementando reformas estructurales y operacionales, diversificando sus donantes y solidificando la colaboración con donantes tradicionales clave, tal como la Unión Europea.
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A causa de un amplio número de razones, los refugiados de Palestina a menudo no disfrutan de derechos humanos básicos, y la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños frente a la violencia y los abusos
también va en aumento. Para salvaguardar e impulsar
los derechos de los refugiados de Palestina con arreglo
al derecho internacional, la estrategia de protección de
UNRWA incluye :
• La prestación de protección en, y a través de, sus programas de suministro de servicios mediante el cumplimiento de normas mínimas de protección;
• El seguimiento de los casos de violencia, abuso, abandono y explotación de grupos vulnerables, incluidos
mujeres, niños y personas con discapacidad;
• La promoción de los derechos de los refugiados de
Palestina con arreglo al derecho internacional, mediante el seguimiento y notificación de las denuncias
de violaciones del derecho internacional y participando en la defensa privada y pública.

UNRWA se esfuerza por conseguir el equilibrio entre
el número de hombres y mujeres en sus propios
equipos de trabajo y promueve la igualdad de género como parte de su ayuda al desarrollo humano y a
la protección de los refugiados de Palestina. Como
parte del enfoque global de la Agencia, se combinan
las intervenciones específicas con la transversalidad
de la perspectiva de género para corregir las desigualdades entre hombres y mujeres. Por ello, UNRWA
ofrece:
• Asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a las
víctimas de violencia de género y colabora con
otras organizaciones para garantizarles acceso a
otros servicios que puedan necesitar;
• Medidas preventivas como seminarios, cursos de
formación y actividades de sensibilización sobre la
violencia de género;
• Oportunidades para las mujeres de convertirse en
autosuficientes en términos económicos, mediante
la concesión de microcréditos, formación para el
desarrollo de competencias y colocación laboral.

Microcréditos
+
Educación

Asistencia
sanitaria
Programa de
infraestructuras
y mejora de los
campamentos

Con el apoyo de la Unión Europea, UNRWA contribuye a alcanzar las metas establecidas como
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a asegurar que
ningún refugiado de Palestina
se queda atrás.

Incorporación
a todos los
programas

UNRWA y los objetivos de
desarrollo sostenible

Educación

Fomento de la igualdad de género

Servicios
sociales y de
ayuda

Protección de los refugiados de Palestina y defensa de sus derechos
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UNRWA es un organismo de las Naciones Unidas establecido por la Asamblea General en 1949 con el mandato de prestar asistencia y protección a unos 5 millones de refugiados de
Palestina registrados en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la franja de Gaza, para que alcancen su pleno potencial de desarrollo humano en espera de una solución justa a su difícil
situación. Los servicios de UNRWA abarcan la educación, la salud, socorro y servicios sociales, la infraestructura y mejora de los campamentos, y las microfinanzas. UNRWA se financia
casi exclusivamente mediante aportaciones voluntarias.

