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Introducción 
 
Como un ideal al que aspira toda la humanidad, los Derechos Humanos están directamente 
relacionados con los estándares de una vida digna. A lo largo de la última década, los actores 
humanitarios y de desarrollo están construyendo sus estrategias de intervención desde un Enfoque 
basado en los Derechos Humanos (EBDH), partiendo, en el caso de la comunidad humanitaria, 
del Derecho Internacional Humanitario (DIH), del corpus normativo establecido en torno a la 
población refugiada y desplazada interna, y de los Derechos Humanos. Este enfoque supone 
hablar de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades, los cuales deben ser agentes 
activos en contextos humanitarios y de desarrollo.  
 
Como parte del EBDH está en Enfoque de Género. Hablar de equidad de género es hablar de 
derechos humanos. Las actuaciones no son neutras al género, por lo que una acción humanitaria 
eficaz necesita también abordarse desde un enfoque de género. Desarrollar actuaciones 
humanitarias sensibles al género significa que son planificadas e implementadas desde las 
desigualdades y las diferentes necesidades, capacidades, oportunidades y situaciones de hombres 
y mujeres, modificables a lo largo de su vida e influidas por factores externos como crisis 
humanitarias. Estas crisis humanitarias y los conflictos también afectan a las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres que suelen ser desiguales hacia las mujeres con anterioridad a la crisis. Si 
las necesidades e intereses de las mujeres se invisibilizan, su dignidad sufre y sus derechos se ven 
afectados, por lo que, como titulares de derechos, deben disfrutarlos y exigirlos.  
 
Si bien la implementación de ambos enfoques, EBDH y género, parece estar más interiorizada por 
los actores de desarrollo y se cuenta con más herramientas para ello, supone un reto para muchos 
agentes humanitarios. En contextos de crisis humanitarias complejas y de larga duración, la 
aplicación de ambos enfoques implica tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, la cronificación 
hace necesario que los proyectos trasciendan la mera intervención humanitaria y que se aborden 
desde la vinculación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (VARD) y la coordinación entre 
actores. Por otro, el trabajar desde un enfoque de género hace que las intervenciones se enfrenten 
a las vulnerabilidades relacionadas con las relaciones de poder desiguales entre hombres y 
mujeres ya existentes y que además se exacerban con la situación humanitaria. Si tomamos el 
caso de territorio Palestino ocupado, mientras que hombres y niños están expuestos a amenazas 
arbitrarias a su integridad física, las mujeres y niñas palestinas enfrentan otras restricciones como 
titulares de derechos, donde la desigualdad de género y el impacto del bloqueo y la ocupación se 
cruzan como factores. Por ejemplo, las mujeres y niñas que viven en Área C ven limitada su 
movilidad para continuar con su educación, para acceder a mercados, además de otras limitaciones 
en cuanto a su derecho a la propiedad y los niveles de violencia de género. 
 
UNRWA, como uno de los principales agentes humanitarios en Oriente Medio, cuenta con más de 
65 años de experiencia en acción humanitaria, tanto en tiempos de calma relativa como en conflicto 
armado. De manera directa, ofrece asistencia y protección a más de 5 millones de refugiados y 
refugiadas de Palestina. La III edición de estas Jornadas se enmarca en el Programa de 
Formación que UNRWA España desarrolla desde hace más de 6 años sobre la Acción 
Humanitaria, Derecho Internacional Humanitario y Oriente Medio. Cuentan con el apoyo de la 
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la colaboración de Casa 
Árabe. Las dos primeras estuvieron dedicadas a infancia y género en tPo (2013), y las crisis 
cronificadas de Siria y tPo (2014).  

 



 
Objetivo y Participantes 

 
    
Su objetivo es proporcionar conocimiento y herramientas prácticas sobre los Enfoques de 
Género y de Derechos Humanos para mejorar la calidad y eficacia de la acción humanitaria de los 
actores de la cooperación española. Estas Jornadas prestarán una especial atención a conflictos de 
larga duración y a la población refugiada, uno de los grupos más vulnerables en las situaciones 
humanitarias. Territorio Palestino ocupado (tPo) será el estudio de caso a partir del cual se hará un 
análisis sociopolítico, y se expondrán diferentes experiencias y lecciones aprendidas de 
intervenciones humanitarias desarrolladas en tPo desde los enfoques de género y de derechos 
humanos. Por tanto, se pretenderá también aumentar el conocimiento del contexto sociopolítico y 
humanitario de tPo por parte de los y las asistentes.  
 
Se dirigen a todas aquellas personas que de forma profesional o académica estén vinculadas a la 
acción humanitaria y la cooperación al desarrollo de administraciones públicas, ONGD, 
Universidades y Centros de investigación, así como estudiantes universitarios.  
 
 

Metodología   
UNRWA España propone un formato que da especial atención al dinamismo y la reflexión, que 
facilite la participación y el pensamiento crítico. De la mano de analistas, profesionales, expertos y 
expertas en Oriente Medio, Acción Humanitaria y Enfoques basados en Género y Derechos 
Humanos, se desarrollarán varias Mesas Redondas que proporcionarán contenidos teóricos y 
experiencias desde la práctica en tPo y facilitará la posibilidad de interactuar con los y las ponentes 
en el turno de preguntas y respuestas. Durante la última sesión se analizará y planteará una 
intervención desde ambos enfoques en base a un Caso Práctico preparado.  
 

 

Fechas, lugar e inscripciones   
 
Las III Jornadas se celebrarán en el auditorio de Casa Árabe en Madrid (C/ Alcalá nº62, <M> 
Retiro y Príncipe de Vergara) los días 10,11 y 12 de Noviembre del 2015 en horario de tarde. La 
inscripción es gratuita a través de la web: www.unrwa.es/EBDHmadrid2015  
 
Con la intención de poder dar acceso a todas aquellas personas que no pudieran asistir de manera 
presencial a las Jornadas, las Jornadas se retransmitirán en directo vía streaming en la web 
mencionada. 
 
 

 

 



                                               Programa 

 
DÍA 1: Definiendo los enfoques y los retos de su implementación. 
 
MARTES, 10 DE NOVIEMBRE 2015 
 
 
15.30h – 16.00h: Registro y entrega de materiales.   
 
16.00h – 16.15h: Inauguración y presentación de las Jornadas. 

 
Raquel Martí, Directora Ejecutiva, UNRWA España. 
Sonia Postigo Imaz, Jefa del Área de Gobernabilidad, Secretaría General 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). 
Pedro Antonio Villena Pérez, Director General, Casa Árabe. 

 
16.15h – 19.30h: Mesa Redonda: Los enfoques basados en Derechos Humanos y 

Género: una aproximación teórica desde los retos de la acción 
humanitaria.  
 
Francisco Rey, co-Director, Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción 
Humanitaria (IECAH).  
Sonia Tomás, Consultora de Género.  
Celinda Sanz, Técnica de Palestina, Oficina de Acción Humanitaria, 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
Marta Fresno, Experta en Género, Acción contra el Hambre (por confirmar 
nombre). 

 
   Modera: Raquel Marti, Directora Ejecutiva, UNRWA España.  
    

 
DÍA 2: Compartiendo análisis y experiencias de trabajo en tPo.  
 
MIÉRCOLES, 11 NOVIEMBRE 2015 
 
 
16.00 – 18.00:  Mesa Redonda: Una Mirada integral al contexto socio-político y 

humanitario de territorio Palestino ocupado.  
 

Contexto político y social de territorio Palestino ocupado. 
Yolanda Álvarez, Periodista experta en Oriente Medio.   
Situación humanitaria de territorio Palestino ocupado desde un 
enfoque de género. 
Nisreen Alami, Asesora de Género para asuntos Humanitarios, OCHA tPo.  
 
Modera: Sonia Postigo Imaz, Jefa del Área de Gobernabilidad, SGCID.  

 



 
 
18.00h - 18.15h:  Pausa.  
 
18.15h – 20.00h: Mesa Redonda: Reflexiones sobre la experiencia de trabajo en los 

Enfoques de Género y Derechos Humanos desde territorio Palestino 
ocupado: prácticas prometedoras y retos.  

 
Elena Alfageme Villalaín, Coordinadora de Derechos de las Mujeres en 
Oriente Medio, Alianza por la Solidaridad. 
Beatriz Sagrado Roberto, Vocal de Incidencia Política, Género y Derechos 
Humanos, Médicos del Mundo.  
Isabel Miguel Emperador, Coordinadora de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización, UNRWA España.  

    
Modera: Teresa Aranguren, Periodista y experta en Oriente Medio.   

 
    
 

DÍA 3: Aprendiendo desde la práctica. 
 
JUEVES, 12 NOVIEMBRE 2015  
 
 
16.00h – 16.40h: Metodología y herramientas para aplicar los Enfoques de Género y 

basado en Derechos Humanos en el trabajo de campo: Introducción 
del Estudio de Caso.  

 
  Mar Correa, Especialista en Género y Desarrollo.  

Isabel Miguel Emperador, Coordinadora, Área de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización, UNRWA España. 

 
16:40h – 19:00h: Análisis del Estudio de Caso I: Trabajo en Grupos.  
 
19.00h – 19.30h: Análisis del Estudio de Caso II: Presentación del trabajo en grupos en 

plenaria. 
 

  Mar Correa, Especialista en Género y Desarrollo.  
Isabel Miguel Emperador, Coordinadora, Área de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización, UNRWA España. 

 
19.30h – 19.45h: Conclusiones y cierre.  
    

Representante, UNRWA España.  
Representante, Casa Árabe.  

 
 
 
 
 



UNRWA ESPAÑA 
 
La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) 
nace bajo el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de 
brindar apoyo de emergencia e iniciar programas de asistencia social a la población palestina 
refugiada. El 1 de mayo de 1950 la Agencia comenzó sus operaciones, atendiendo a 700.000 
refugiados y refugiadas. 
 
Después de más de 65 años, la misión de UNRWA radica en proporcionar asistencia, desarrollo 
protección y defensa a más de 5 millones de refugiados y refugiadas de Palestina que viven en 
Jordania, Líbano, Siria o en el territorio Palestino ocupado, 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 las Naciones Unidas, 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 y refugiadas 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.  
 
A través de programas de Desarrollo y Acción Humanitaria, UNRWA ofrece servicios de 
Educación, Salud, Servicios Sociales, micro-financiación, la protección de los derechos humanos 
y la respuesta de emergencia a más de 5 millones de personas refugiadas. Cuenta actualmente 
con más de 900 instalaciones, en las que trabajan cerca de 31.600 personas, de las cuales el 
99% tiene estatus de refugiada. Asimismo, gestiona 58 campamentos de refugiados, 700 
escuelas a las que asisten más de medio millón de estudiantes en todo Oriente Medio, 49 centros 
sociales y de formación para mujeres, y otros centros de servicios comunitarios. Además, presta 
atención sanitaria en 138 centros de Salud Primaria. 
 
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 con el desarrollo humano, la Agencia presta sus servicios directamente a la 
población refugiada de Palestina.  

 

El compromiso de UNRWA España  
 
UNRWA España es el primer Comité Nacional que UNRWA constituyó en el mundo. Se creó en 
2005 con dos objetivos fundamentales: dar a conocer a la población española, en particular la 
andaluza, la situación en la que viven los más de 5 millones de refugiados y refugiadas de 
Palestina y difundir la labor humanitaria que UNRWA realiza desde hace más de 60 años. 
Además, trabaja para que entidades españolas tanto públicas como privadas apoyen a UNRWA 
en el mantenimiento de los servicios que presta a la población refugiada de Palestina. UNRWA 
España trabaja por lograr estos objetivos a través de proyectos de acción humanitaria, 
sensibilización, educación para el desarrollo y formación.  


