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Primer encuentro de deportes urbanos por la población refugiada de Palestina.

Durante el año 2019 y principios de 2020, más de un centenar de jóvenes de Extremadura han 
dedicado su creatividad y energía a visibilizar la situación de la población refugiada de Palestina. 
Desde sus localidades y, ante sus vecinos y vecinas, la juventud extremeña ha desarrollado acciones 
de calle que han mostrado las historias de estas personas que constituyen la población refugiada 
más antigua del mundo. Historias que los y las jóvenes han conocido con el proyecto “La juventud 
extremeña se mueve por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos de la 
población refugiada de Palestina”, nanciado por la Agencia Extremeña de Cooperación 
InInternacional (AEXCID), con las que han empatizado y ante la que, sin dudarlo, han querido 
movilizarse.

La avenida de las tiendas de Don Benito, la plaza de Villafranca de los Barros, en frente del teatro 
López de Ayala de Badajoz, el paseo Cánovas de Cáceres, la plaza Mayor de Plasencia y la Factoría 
Joven de Mérida han sido los lugares elegidos por la juventud extremeña para reclamar el respeto 
a los Derechos Humanos de la población refugiada de Palestina. Estas son algunas de las zonas más 
emblemáticas de estas localidades, lugares públicos, céntricos y concurridos en los que se han 
llevado a cabo acciones de sensibilización ideadas por los propios grupos de jóvenes.

LLos y las jóvenes han entendido que se puede hablar sobre Derechos Humanos y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de maneras muy diferentes, y así lo han puesto en práctica. Con 
experiencias audiovisuales, utilizando los viajes, los sueños, el juego o el deporte para transmitir a 
la población extremeña que está en nuestra mano conseguir que los Derechos Humanos sean 
respetados para todos y todas.

EEste documento recoge las experiencias, la metodología, los aprendizajes, los logros y los 
desafíos vividos durante este año de movimiento. Esperamos que sea a la vez una reexión y un 
documento práctico que sirva para ponernos en marcha y movilizarnos por alcanzar los ODS y los 
Derechos Humanos.

En movimiento por los
Derechos Humanos
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La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) fue 
establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 y comenzó sus operaciones 
el 1 de mayo de 1950, con el mandato de proporcionar asistencia y protección a las más de 
700.000 personas palestinas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares y buscar 
refugio durante la primera guerra árabe – israelí de 1948.

UNUNRWA ha trabajado sin interrupción durante casi siete décadas por el bienestar y el 
desarrollo humano a lo largo de cuatro generaciones de refugiados de Palestina, tanto en 
tiempos de relativa calma en Oriente Próximo como en tiempos de enfrentamiento armado. 
Originalmente concebida como una organización temporal para un período de tres años, la 
Agencia ha adaptado gradualmente sus programas para satisfacer las cambiantes 
necesidades de la población refugiada de Palestina, que hoy asciende a 5,4 millones de 
personas en Jordania, Líbano, Siria y territorio Palestino ocupado, un cuarto del total de la 
poblaciónpoblación refugiada en el mundo y un 40% de la población refugiada de larga duración. Están 
en espera de una solución justa y denitiva a su difícil situación.

La Agencia trabaja en salud, educación, servicios sociales, infraestructuras y mejora de los 
campamentos (58), micronanzas, protección, y ayuda humanitaria y de emergencia. Para 
ello, gestiona más de 1.100 instalaciones en las que trabajan más de 31.000 personas como 
trabajadoras humanitarias, el 95% de las cuales tiene estatus de refugiada. Como ejemplo de 
compromiso internacional para el desarrollo humano de la población refugiada de Palestina, 
UNRWA presta sus servicios sin intermediarios a la población refugiada. UNRWA gestiona 
directamente 708 escuelas a las que asisten 532.857 alumnos en todo Oriente Próximo. 
AdemáAdemás, la Agencia presta atención sanitaria en 143 centros de Salud Primaria y gestiona 61 
centros de atención social y de formación para mujeres, 52 centros de rehabilitación y 
desarrollo comunitario, además de otros tantos programas de servicios comunitarios.

UNRWA está nanciada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, de instituciones y de la ciudadanía.

¿Quiénes somos?
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El compromiso de UNRWA
España en Extremadura

6

UNUNRWA España en Extremadura tiene dos objetivos fundamentales: dar a conocer a la 
sociedad extremeña la situación en la que vive la población refugiada de Palestina y 
difundir la labor humanitaria que UNRWA realiza desde hace casi 70 años. Además, el 
Comité recauda fondos tanto públicos como privados para apoyar a UNRWA en el 
mantenimiento de los servicios que presta a esta población. Para lograr sus objetivos, la 
organización trabaja en los ámbitos de la Acción Humanitaria, el Desarrollo y la Educación 
para la Ciudadanía Global, llevando a cabo su labor desde la promoción de los Derechos 
HumanoHumanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Cultura de Paz y la Igualdad de Género 
como ejes transversales.

UNRWA España cuenta con una Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global, que 
comprende 3 ejes de actuación: 1) Enfoque basado en los Derechos Humanos, orientando 
sus acciones a la promoción y defensa de los DDHH entre titulares de derechos, 
obligaciones y responsabilidades; 2) Discurso amparado en la misión-visión de Naciones 
Unidas, promoviendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 3) 
Interdisciplinariedad, aplicando los enfoques de género e interculturalidad, contribuyendo 
a deconstruir estereotipos sociales, culturales y de género existentes.

EnEn base a estos ejes, UNRWA España trabaja desde 2005 en 4 ámbitos: a) Educación en 
espacios formales; b) Educación en espacios no formales, c) Sensibilización y d) 
Formación-Investigación. El Departamento de Educación para la Ciudadanía Global está 
conformado por un equipo de trabajo que despliega su labor en Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Islas Baleares, 
Navarra y País Vasco.

EnEn este sentido, UNRWA España ha llevado a cabo diferentes proyectos e iniciativas en 
Extremadura, entre los cuales cabe citar el proyecto de “La igualdad de género a través de 
los ojos de las mujeres refugiadas de Palestina”, desarrollado durante el año 2018, y 
orientado a la sensibilización de la población joven extremeña acerca de los Derechos 
Humanos y la igualdad de género desde la situación de la población refugiada de Palestina, 
realizado también con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID).
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Dinámica de grupo con las jóvenes de Scouts Kennedy de Plasencia.

Construyendo
ciudadanía global

Como parte del Programa Ventana a los Derechos Humanos de UNRWA España, el proyecto “La 
juventud extremeña se mueve por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos 
Humanos de la población refugiada de Palestina”, desarrollado durante el año 2019 y primeros 
meses del 2020 se ha propuesto fortalecer la conciencia crítica y las capacidades para la 
movilización de la población joven extremeña en torno a los ODS desde la situación de la 
población refugiada de Palestina y los enfoques de género y basado en DDHH, de cara a contribuir 
a la formación de una ciudadanía extremeña global crítica, informada y comprometida.

SSe ha planteado aumentar la conciencia crítica y las herramientas para la movilización social de las 
y los integrantes de 6 asociaciones juveniles, en concreto:

  Asociación Achikitú de Don Benito
  Asociación Paideia y Humanitas de Villafranca de los Barros
  Grupo de Scouts Santa Teresa de Badajoz
  Grupo de Scouts Al-Basharnal de Badajoz
  Grupo de Scouts Kennedy de Plasencia
  Grupo de   Grupo de Scouts Azimut de Cáceres

Así como la población joven usuaria de la Factoría Joven de Mérida y las asociaciones Parkour 
Extremadura y Asociación Togethere.
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Trabajando a través del juego los Derechos Humanos con 
el grupo de scouts Santa Teresa de Badajoz.

Conociendo la situación de las mujeres refugiadas en Gaza, 
a través del cómic “Gaza-Amal”, con el grupo Achikitú de Don 

Benito.

Durante el año de ejecución del proyecto se ha trabajado en un proceso de formación y acción con 
los grupos que se ha estructurado de en dos fases: 

• FASE I: Conocer para actuar. Esta fase se ha centrado en el desarrollo de varias sesiones de 
formación teórico-práctica con las y los integrantes de asociaciones juveniles extremeñas. Las 
sesiones han sido impartidas por la técnica de proyecto de UNRWA España en Extremadura. 

DDurante estas sesiones se ha profundizado en materia de Derechos Humanos y de ODS a través de 
una metodología activa, dinámica y participativa. Se ha propiciado que, desde una perspectiva 
crítica, los y las jóvenes reexionen sobre su papel como agentes activos para defender los 
Derechos Humanos y conseguir los retos que plantean los ODS. Dinámicas como “El naufragio” o “El 
viaje de tu vida”, han servido para introducir de una manera amena estos conceptos a la población 
participante. 

DDurante esta primera fase se han compartido también nociones relacionadas con la movilidad 
humana, con la población refugiada en general y, en concreto, con la población refugiada de 
Palestina, siempre con un fuerte enfoque de género y poniendo de maniesto cómo la vulneración 
de los Derechos Humanos afecta siempre con más virulencia a las mujeres y niñas. Recursos como el 
cómic “Gaza Amal”, dinámicas de juegos de rol, o materiales audiovisuales de UNRWA han servido 
para acercar, desde la empatía, la situación de estas personas a la juventud extremeña.
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• FASE II: Actuar para transformar. Esta etapa del proyecto se ha concebido como complemento 
de las formaciones teórico-prácticas y ha estado dedicada íntegramente a la realización de la 
acción de movilización social propuesta. En esta fase, las y los integrantes de las asociaciones 
juveniles han sido protagonistas y líderes de la sesión, contando con el apoyo de la técnica del 
proyecto.

DDe esta manera, durante una sesión de dos horas se ha trabajado de manera colaborativa en el 
diseño de una acción de movilización social ideada por los jóvenes, decidiendo entre todo el 
grupo todas las características de la actividad: los objetivos, el público a quien dirigirse, los 
materiales necesarios, el lugar, el día y la hora de celebración, el público objetivo, la difusión del 
evento, la realización y diseño de materiales, el presupuesto… Además, en la sesión se ha acordado 
el reparto de tareas, la calendarización y los sistemas de comunicación a utilizar para la buena 
organización de la actividad.

PPor tanto, las y los jóvenes que han participado en la formación han sido los responsables de 
desarrollar las acciones de movilización social con impacto en su entorno local más próximo, 
siempre con el objetivo de sensibilizar a sus vecinas y vecinos acerca del logro de los ODS y 
Derechos Humanos de la población refugiada de Palestina desde los conceptos aprendidos, 
reejándose en estas prácticas solidarias los procesos de empoderamiento y resiliencia de las 
mujeres y niñas refugiadas de Palestina.

Fortaleciendo el trabajo grupal en Don Benito.
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Acción de la calle en Badajoz.

Las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto han contribuido a formar a una ciudadanía 
extremeña global, crítica y comprometida con los Derechos Humanos, la Agenda 2030, y la 
Igualdad de Género.

LasLas personas participantes han visto fortalecidas sus conciencias críticas, sus capacidades y sus 
herramientas para la movilización social por los ODS y los Derechos Humanos. Superando lo 
previsto, han sido siete (7) en vez de seis (6) las asociaciones participantes en el proyecto. Más de 
un centenar de adolescentes y jóvenes (125) de la región han participado activamente en todo 
el proceso del proyecto, llegando con sus acciones de movilización a sensibilizar a más de 300 
personas de sus localidades.

AA través de unos contenidos que integran el Enfoque de Género y basado en los Derechos 
Humanos, la juventud participante ha adquirido comprensión sobre estos aspectos, siendo que 
todas las agrupaciones han manifestado su interés por seguir realizando de movilización social 
por los DDHH y los ODS, una vez nalizado el proyecto.

CComo muestra de la relación y del compromiso adquirido, las asociaciones han rmado con 
UNRWA España, diferentes convenios de colaboración en la que ambas organizaciones se 
comprometen a trabajar en conjunto para realizar más acciones de formación, sensibilización o 
movilización social por los Derechos Humanos y los ODS desde la situación de la población 
refugiada de Palestina.

LaLa presente sistematización ha sido pensada como un ejercicio de diálogo y construcción colectiva 
de las personas y entidades participantes en el proyecto, con el propósito de complementar los 
conocimientos adquiridos, sistematizar las acciones de movilización social realizadas, e identicar 
un conjunto de lecciones aprendidas que puedan resultar de utilidad en futuras intervenciones.
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Acción de calle en el paseo de Cánovas de Cáceres.

Las acciones de
movilización social

Uno de los resultados esperados del proyecto era la realización de seis acciones de movilización 
social por el logro de los ODS y los Derechos Humanos de la población refugiada de Palestina. 
Así, en cada una de las localidades de las agrupaciones participantes se ha desarrollado una de 
estas actividades.

EstasEstas acciones han tenido muy diferentes formatos, siendo cinco de ellas acciones de calle en las 
que se invitaba a participar de manera espontánea a las personas que pasaban por esos lugares 
públicos; y otra, que ha consistido en un encuentro de deportes urbanos en el que participaron 
deportistas de toda la región.

Todas estas acciones han servido para visibilizar la situación de la población refugiada de 
Palestina, en especial la de las mujeres y niñas, y para impulsar la capacidad de movilización social 
de los vecinos y vecinas de las poblaciones donde han tenido lugar.

AA continuación, se describe de manera sistemática cada una de las seis acciones de movilización 
social desarrolladas durante el proyecto por los siete grupos participantes en las localidades de 
Don Benito, Villafranca de los Barros, Mérida, Cáceres, Badajoz y Plasencia. Los dos grupos 
participantes de Badajoz (Scouts Al-Basharnal y Scouts Santa Teresa) decidieron unir fuerzas para 
hacer una acción conjunta en su ciudad, de ahí que aunque hayan participado siete grupos se 
hayan hecho seis acciones de movilización social. 
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Nombre

Lugar
Fecha y hora

Materiales e 
infraestructuras 
empleadas

OOrganiza

Población destinataria

Organismos 
colaboradores

Descripción de la 
actividad

Más información

Escuchando a la población refugiada de Palestina.

Avenida de la Constitución de Don Benito (Badajoz).
Viernes, 19 de julio de 2019 de 11:00 a 13:00 horas.

DDos sillas, dos móviles preparados para reproducir dos audios grabados 
con anterioridad por las participantes con historias de personas 
refugiadas de Palestina, dos auriculares, dos antifaces, dos atriles, paneles 
impresos en cartón pluma, tarjetas impresas, pizarra y rotuladores.

Asociación Achikitú y participantes del su campamento de verano, con 
el apoyo de la técnica de UNRWA España en Extremadura.

Población general.

AAyuntamiento de Don Benito (permiso para realizar la actividad en la calle) e 
IJEX para el uso de estudio de grabación del Espacio Joven de Don Benito.

La avenida de la Constitución, arteria principal de la vida social y comercial 
de Don Benito, fue el lugar elegido para poner en marcha esta actividad. Su 
objetivo: que las vecinas y los vecinos de Don Benito empatizaran con la 
población refugiada de Palestina escuchando sus historias de vida.

LaLa actividad consistió en invitar a las personas que paseaban por la 
avenida a sentarse, ponerse unos auriculares y escuchar las historias de 
un médico voluntario de Gaza y de una estudiante de 15 años 
ganadora de un concurso internacional de mensajes por la paz.

LasLas narraciones, grabadas con las voces de las propias jóvenes, contaban las 
inquietudes de Rami, personal sanitario que vivió la muerte de una de sus 
compañeras mientras ejercía su trabajo socorriendo a personas que se 
manifestaban pacícamente en las marchas del retorno de la franja de Gaza.

TTambién se compartió a través de los audios la historia de Jameela, una 
joven estudiante de una de las escuelas de UNRWA en Gaza, que 
recientemente ha sido la ganadora de un concurso internacional de 
mensajes para la paz. Jameela no podrá asistir a la ceremonia de entrega de 
premios en Estados Unidos debido a las restricciones de movimiento 
impuestas por Israel a los residentes de Gaza, donde los viajes fuera del 
enclave están severamente restringidos.

UnasUnas 30 personas escucharon las historias de Rami y Jameela esa mañana 
en Don Benito. Después, inspiradas por lo escuchado, dejaron escritos sus 
mensajes de paz y solidaridad en una pizarra. Antes de seguir con sus 
compras o recados, recibieron en papel la historia escrita que habían 
escuchado y una tarjeta identicativa y personalizada como 
agradecimiento a su participación.

  ACCIÓN 1                        Escuchando a la población refugiada de Palestina (Don Benito)
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ACCIÓN 2                             De oca a oca y me movilizo ¡que ya toca! (Villafranca de los Barros)

De oca a oca y me movilizo ¡que ya toca!

Plaza del Corazón de María de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Sábado, 19 de octubre de 2019 a las 12:00 horas

JuegoJuego de la oca gigante (tarjetas gigantes con las pruebas de cada 
casilla, dado gigante), tizas para pintar el tablero en el suelo de la plaza 
y tarjetas impresas para dar a las personas participantes como 
agradecimiento.

Miembros de las asociaciones Paideia y Humanitas y población joven 
de Cáceres, Mérida y Sevilla, con el apoyo de la técnica de UNRWA 
España en Extremadura.

PPoblación general.

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Policía Local (permisos 
para hacer actividad en la calle).

RRealización de un juego gigante de la oca, en el que en cada casilla se 
muestra una de las vivencias cotidianas a las que se enfrenta una 
persona refugiada de Palestina en su día a día: las limitaciones a la 
movilidad, las demoliciones de viviendas, los cortes de agua y luz, la 
inseguridad alimentaria, las limitaciones de acceso a la sanidad… Pero 
también la dignidad y la capacidad de resiliencia de esta población, su 
alta formación a pesar de las adversidades…

ElEl tablero se dibujó con tiza en el suelo de la plaza con los números en 
castellano y en árabe. Cada número se correspondía con una tarjeta 
gigante que contenía la prueba basada en la vida de una persona 
refugiada de Palestina. El objetivo nal era estimular, a través del 
juego, la empatía con la población refugiada de Palestina, la 
participación y la movilización social por el respeto de los Derechos 
Humanos.

AAdemás de este tablero, se instaló una carpa en la que se mostraban 
fotografías de la población refugiada de Palestina y se ofrecía a las 
personas que se acercaban la posibilidad de escuchar un audio en el 
que se narraba el contexto histórico y la situación actual de las más de 
5 millones de personas refugiadas de Palestina que continúan hoy a la 
espera de una solución justa.

Nombre
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actividad

Más información
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Más información

ACCIÓN 3                                  Deportes urbanos por la población refugiada de Palestina (Mérida)

¡Nos movemos por los Derechos Humanos! Primer encuentro regional 
de deportes urbanos por la población refugiada de Palestina.

Factoría Joven de Mérida.
Sábado, 23 de noviembre de 2019 de 16.00 a 21.00 horas.

UUso del skate park y del resto de las instalaciones deportivas de la 
Factoría Joven de Mérida, elementos de gimnasia para practicar 
parkour (colchonetas, plintos…), proyector, ordenador, megafonía, 
vídeos sobre break dance en Gaza, paneles expositivos sobre la 
población refugiada de Palestina, taller de impresión de camisetas con 
materiales sostenibles in situ y cartelería.

UUsuarios de la Factoría Joven de Mérida y jóvenes de otras localidades 
de Extremadura miembros de las asociaciones de parkour “Parkour 
Extremadura” y “Asociación Togethere” con el apoyo de la técnica de 
UNRWA España en Extremadura.

Personas que practican deportes urbanos de toda la región y 
población en general.

IJEXIJEX (cesión del espacio y colaboración del personal técnico de la 
Factoría Joven de Mérida)

Encuentro de deportes urbanos abierto a toda persona interesada o 
que practica parkour, skate, scooter, BMX o break dance. La actividad 
se planteó como una convivencia para practicar deporte y de paso dar 
a conocer la situación de la población refugiada de Palestina.

PPara lograr la sensibilización, se colocaron paneles explicativos sobre 
la situación de la población refugiada de Palestina en diferentes 
espacios de la Factoría Joven. Además, durante todo el encuentro se 
proyectó el vídeo Camps breakerz, sobre jóvenes refugiados de Gaza 
que utilizan la danza, en concreto el break dance, para educar, apoyar 
e inspirar a los jóvenes en su comunidad.

LaLa megafonía de la Factoría se utilizó durante todo el evento para ir 
lanzando mensajes de sensibilización sobre la población refugiada de 
Palestina. En otros rincones, se colocó la instalación realizada para la 
Acción de movilización social 1 (ver más arriba) donde se podía 
escuchar, a través de auriculares, la historia de dos personas 
refugiadas de Palestina.

CComo complemento a la actividad se ofreció un taller de serigrafía 
sostenible para que las personas asistentes pudieran estampar en el 
momento su propia camiseta donde se podía leer: “Yo me muevo por 
los derechos humanos de la población refugiada de Palestina”.

Nombre
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Materiales e 
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Población destinataria

Organismos 
colaboradores

Descripción de la 
actividad
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ACCIÓN 4                            Rompiendo muros desde la empatía (Cáceres)

Rompiendo muros por la población refugiada de Palestina.

Paseo de Cánovas de Cáceres.
Sábado, 23 de noviembre de 2019 de 12:00 a 13:00 horas.

Cajas y papel de estraza para forrarlas, impresiones de palabras 
extraídas de noticias de personas refugiadas de Palestina, cinta 
adhesiva, cartelería, camisetas y megafonía.

SScouts del grupo Azimut de Cáceres con el apoyo de la técnica de 
UNRWA España en Extremadura.

Resto de miembros del grupo de scouts de Azimut y población general.

CJEX (megafonía), Ayuntamiento de Cáceres y Policía Local (permiso para 
actividad en la calle).

PPerformance en la calle consistente en construir un muro a base de 
cajas de cartón en una de las arterias principales de la ciudad de 
Cáceres para llamar la atención de las personas viandantes.

Nombre

Lugar
Fecha y hora

Materiales e 
infraestructuras 
empleadas

OOrganiza

Población destinataria

Organismos 
colaboradores

Descripción de la 
actividad
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Ante ese muro, y con megafonía, se leyeron testimonios de personas 
refugiadas de Palestina. De esas historias se fueron extrayendo 
palabras y frases que denotan la situación de desesperación y 
vulneración de Derechos Humanos que vive día a día esta población. 
Conceptos como “ansiedad”, “violencia diaria”, “poca libertad”, 
“bloqueo”, “heridas”, “armas”, “obstáculos” o “angustia” se fueron 
pegando en el muro. Cuando este quedó lleno, el grupo de jóvenes se 
pusopuso enfrente de él y al grito de “nos movemos por los Derechos 
Humanos” lo derribaron.

Los y las jóvenes participantes estuvieron presentes en todo el 
proceso creativo y de producción de la performance: ideando la 
acción, buscando los materiales, diseñando la cartelería, colaborando 
en la difusión, seleccionando los textos, extrayendo las palabras que 
se colocarían en el muro, leyendo las historias…

Unas 100 personas vieron la performance.

Más información
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Más información
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ACCIÓN  5                            La maleta (Badajoz)

La maleta.

Plaza de Minayo de Badajoz.
Viernes, 29 de noviembre de 2019 de 17:30 a 20:00 horas.

UnaUna mesa, cinco maletas para poner encima de la mesa, maletas para 
ambientar el espacio, cartelería del evento, cinco móviles, cinco 
auriculares, audios de cinco historias de personas refugiadas de 
Palestina grabadas por los propios participantes, impresiones en 
cartón pluma de rostros de las personas protagonistas de las historias, 
cuerda, pinzas, postales de Badajoz, postales del Día de Solidaridad 
con el pueblo Palestino, bolígrafos y camisetas del proyecto.

SScouts de los grupos Santa Teresa y Al-Basharnal de Badajoz con el 
apoyo de la técnica de UNRWA España en Extremadura.

Personas conocidas y allegadas del grupo de scouts y población 
general.

Ayuntamiento de Badajoz (permiso para hacer actividad en la calle).

LLos grupos de scouts Santa Teresa y Al-Basharnal de Badajoz 
aprovecharon el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad 
con el pueblo palestino, para poner en marcha una original acción de 
calle en pleno centro de Badajoz llamada “La Maleta”. Una docena de 
maletas diseminadas por la plaza Minayo de Badajoz llamaban la 
atención a las personas que por allí paseaban. Al acercarse para 
preguntar el signicado de esas maletas, los y las jóvenes les invitaban 
a a participar un juego en el que, tras contestar a una pequeña encuesta 
sobre un viaje deseado, los animaban a conocer un viaje diferente: el 
de la población refugiada de Palestina.

Para conocer este “viaje” los transeúntes tenían que elegir una de las 
cinco maletas colocadas sobre una mesa. Cada una de ellas contenía 
la fotografía de Jameela, Obaida, Rami, Muna, Mariam o Gazhal, 
jóvenes refugiados de Palestina. Estas fotografías estaban 
acompañadas por unos auriculares donde se podían escuchar las 
historias de vida de cada una de estas personas, que previamente 
habían grabado los y las jóvenes organizadoras.

TTras conocer estos relatos, cada participante tuvo la oportunidad de 
escribir una postal de apoyo y solidaridad, que posteriormente fue 
colgada en una cuerda para que todo el mundo la pudiera leer. En 
total se recogieron 60 postales con bonitos mensajes de apoyo y 
solidaridad que UNRWA se encargó de hacer llegar a sus destinatarios 
en los campos de personas refugiadas que gestiona en Siria, Gaza, 
Cisjordania, Líbano y Jordania.

Nombre

Lugar
Fecha y hora

Materiales e 
infraestructuras 
empleadas

OOrganiza

Población destinataria

Organismos 
colaboradores

Descripción de la 
actividad
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El grupo de jóvenes instaló una mesa en la puerta del Ayuntamiento 
con cinco cajas encima. También colgó una pancarta en la que se podía 
leer “Sueña… por la población refugiada de Palestina”.

LaLa acción consistía en animar a las personas que paseaban por la plaza 
a participar en una actividad en la que tenían que contar sus sueños. A 
continuación, se les invitaba a que eligieran una de las cajas que 
estaban sobre la mesa. En cada una de ellas había un objeto (un avión, 
un libro, unas zapatillas, un fonendoscopio o una llave) relacionados 
con los sueños de cinco personas refugiadas de Palestina.

TTras descubrir los objetos, los y las participantes de la actividad veían 
vídeos que explicaban la relación de cada objeto con el sueño de la 
persona refugiada de Palestian. Por ejemplo, el libro de texto 
representaba el sueño de Abeer, maestra en Gaza, que ansía que todos 
los niños y niñas tengan una educación de calidad. El avión simbolizaba 
el sueño de Abdul, niño refugiado en Siria, cuyo deseo es ser piloto para 
poder viajar y encontrar a sus amigos y amigas que han tenido que huir 
de la guede la guerra.

Tras ver estas historias, cada participante escribía un sueño para ellas en 
la pancarta. Deseos como como “espero que puedas estudiar lo que 
quieras” o “que todos y todas tengan acceso a una sanidad de calidad”.

Unas 50 personas plasmaron sus sueños para la población refugiada de 
Palestina en la pancarta que se colgaría después en un lugar público de 
la ciudad para que toda la población pudiera leer los mensajes escritos.

Descripción de la 
actividad

Más información

ACCIÓN 6:                            ¡Sueña por ellxs! (Plasencia)

¡Sueña por ellxs!.

Plaza Mayor de Plasencia.
Domingo, 26 de enero de 2020 de 12:00 a 14:00 horas.

MMesa, cinco cajas enumeradas, objetos (avión de juguete, libro de 
texto, zapatillas de deporte, fonendoscopio, paloma de la paz y llave), 
cinco móviles (cada uno preparado para reproducir un vídeo sobre 
una persona refugiada de Palestina con unos auriculares para 
escucharla), lona de 1 x 2 metros, rotuladores permanentes, folleto 
explicativo y cartelería.

SScouts del grupo Kennedy de Plasencia con el apoyo de la técnica de 
UNRWA España en Extremadura.

Personas conocidas y allegadas del grupo de scouts y población general.

Ayuntamiento de Plasencia (permiso para hacer actividad en la calle y para 
colgar la lona en un lugar público los días después de la actividad).

Nombre

Lugar
Fecha y hora

Materiales e 
infraestructuras 
empleadas

OOrganiza

Población destinataria

Organismos 
colaboradores
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Como logro alcanzado durante el proyecto, destaca la motivación de la población participante. Un 
total de 125 jóvenes de Extremadura se ha implicado con dedicación en las diferentes fases del 
proyecto. Por un lado, interesándose, profundizando e interiorizando las temáticas planteadas en la 
primera fase de este (Fase I: Conocer para actuar). Por otro, derrochando imaginación y trabajo para 
sacar adelante cada una de las seis acciones de movilización social (Fase II: Actuar para transformar).

Reexionando sobre los derechos humanos en Plasencia.

A partir del proceso de la revisión de documentos generados durante el proyecto (fotografías, 
materiales realizados, encuestas de evaluación, actas de reuniones de evaluación con los grupos…) 
y de las consultas realizadas con diferentes representantes representantes de los colectivos 
involucrados, así como con la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura se han 
extraído unas conclusiones que sirven para valorar los logros de la intervención.

AA través de este análisis y consultas se han abordado conjuntamente no solo las principales 
características de las experiencias compartidas, sino que también se ha podido entablar una 
reexión conjunta sobre la mirada inclusiva hacia los diferentes grupos participantes, 
especialmente de las adolescentes y jóvenes, los factores que han hecho posible el desarrollo de 
una intervención ecaz, los principales desafíos encontrados durante la marcha del proyecto, y 
sobre todo, aquellos aspectos que nos gustaría mejorar, para lo cual tenemos nuevas y muy 
interesantes ideas.

Principales logros
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Acción en la plaza Mayor de Plasencia. Juego de la oca por la movilización en Villafranca.

Estas acciones de movilización social han sido, sin duda, el momento culmen del trabajo de cada 
grupo. Unas acciones que han tenido como escenario las zonas más céntricas y transitadas de cada 
localidad participante. El deseo de los y las jóvenes por sacar sus acciones de movilización social 
a la calle ha sido una de las señales del éxito del proyecto, que denota las ganas de contagiar a más 
y más gente su motivación por transformar realidades. Signica que estos y estas jóvenes 
entienden que la defensa por los Derechos Humanos y el logro de los ODS es un asunto de agenda 
pública, en el que toda la población debe intervenir.

LLos y las jóvenes de Extremadura han sabido, además, transmitir ese mensaje, a través de las 
voces de la población refugiada de Palestina, desde una consciencia crítica con los fenómenos de 
movilidad humana y de refugio y con una perspectiva feminista que ha estado presente en cada 
una de las acciones de movilización social. Estos resultados ponen de maniesto que la juventud 
participante ha adquirido, después de su paso por el proyecto, conciencia de que tiene capacidad 
de cambiar realidades y que, a través de sus conocimientos y sus actos, son agentes de cambio por 
los Derechos Humanos de sus comunidades.

Los y las participantes han tomado conocimiento del proyecto en el seno del entorno asociativo 
de sus respectivas comunidades, y en algunos casos, como parte de las redes de cooperación y de 
la sociedad civil. En muchas ocasiones, no se conocía el trabajo previo de UNRWA y se trataba de la 
primera aproximación a esta problemática. Sin embargo, y aunque se trataba de una realidad 
percibida inicialmente como “lejana” respecto de la cotidianidad de los y las participantes, el 
objetivo del proyecto marcaba una diferencia para los y las involucradas.

AAdemás, el hecho de desarrollar las actuaciones en las respectivas localidades, con un sentido de 
cercanía geográca, ha sido algo muy valorado por todos y todas, en tanto muchas veces el trabajo 
de sensibilización de las organizaciones se hace sólo en Badajoz o Mérida, lo cual limita la amplitud 
de opciones y actividades que efectivamente tiene lugar en las localidades más pequeñas. Las 
intervenciones que se realizan a nivel local desde las asociaciones como Paideia (Villafranca de los 
Barros), Achikitú (Don Benito) o Scouts Kennedy (Plasencia) tienen una gran repercusión en el 
entramado comunitario y en concreto en la ciudadanía, ante lo cual siempre se procura integrar 
las inicilas iniciativas propuestas en la programación regular de las asociaciones.
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Acción de movilización “La Maleta” en el centro de 
Badajoz.

Los participantes del juego de la oca de Villafranca
recibieron una tarjeta de agradecimiento con su 

nombre en árabe.

Un aspecto importante en el que hemos coincidido, especialmente con los y las adolescentes y 
jóvenes, se relaciona con la aplicación práctica de los contenidos abordados en las diferentes 
sesiones. Tal como han mencionado algunas de las participantes “se aprende muchas veces el tema 
de los valores en la escuela, en una asignatura, pero no en la práctica”.

FFinalmente, pero no menos importante, la integración de un enfoque de trabajo en el cual la 
participación y el juego han sido los protagonistas ha sido fundamental, ya que ha permitido 
acercar una realidad compleja de una manera ágil, cercana y lúdica. Algunas de las impresiones que 
las adolescentes y jóvenes han compartido en este sentido destacan lo siguiente “...si te dan una 
charla sin hacer nada a nadie le interesa, pero con las dinámicas que se realizan en distinto... no fue 
aburrido”.

EnEn este sentido, el rol de la Delegación de UNRWA en Extremadura ha sido destacado como un 
factor muy positivo en la tarea de articular, movilizar y establecer alianzas locales para visibilizar la 
situación de la población refugiada de Palestina y el alcance de los ODS en el marco de la Agenda 
2030 a través de un formato lúdico, atractivo, y adaptado a las necesidades e intereses de adultos y 
jóvenes de las comunidades con las cuales hemos trabajado, pues tal como se ha mencionado, “de 
estos temas nunca se habla”.

ElEl liderazgo y el acompañamiento de la Delegación de UNRWA en el desarrollo de la intervención 
ha sido un elemento ampliamente destacado en la buena ejecución de la intervención y en la 
posibilidad de una movilización social efectiva en torno a la situación de la población refugiada de 
Palestina. Tal como mencionaba uno de los monitores que han formado parte de la iniciativa, la 
motivación para la acción mediante un lenguaje compartido y el acompañamiento ha sido de vital 
importancia:



“...cuando ves que viene alguien y ha mostrado tanto interés, que se 
ha quedado con las chicas más tiempo del establecido, que ha 
establecido y mantenido una relación, y les estabas poniendo (a las 
chicas) unos contenidos que les interesaban (…) se sentían súper 
motivadas, súper responsables”

                                                                                   Ángel, Monitor de Achikitú.
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Sesión sobre Derechos Humanos con Azimut

Por otra parte, la adaptabilidad y la exibilidad en el diseño de las actividades más apropiadas y 
adecuadas, ha constituido desde ya un gran acierto, especialmente cuando se trataba de abordar 
temáticas muy complejas para su tratamiento en el marco de la promoción regular de las 
asociaciones y también por el rango de edad de los y las adolescentes y jóvenes. Sin embargo, ha 
sido una grata sorpresa y alegría para todas las personas involucradas el aprendizaje compartido 
sobre las mejores y más atractivas formas de abordar desde la sensibilización y la movilización 
social la situación de la población refugiada de Palestina. La solidez de los contenidos 
diseminadodiseminados, la preparación y estrategia pedagógica empleada del equipo actual y anterior de la 
organización han sido también apreciados de manera positiva por las personas participantes.

Entre los principales desafíos encontrados, los cuales no han sido muchos y se han abordado con 
acierto, hemos conversado sobre la importancia de dar con un espacio físico adecuado, y lograr 
una calendarización más ajustada que permita desarrollar las actuaciones propuestas en la 
temporada de otoño, una vez nalizado el verano, las altas temperaturas y el período vacacional.

Además, el hecho de que las acciones del proyecto no fueran obligatorias, conllevaba el desafío de 
generar interés y movilizar a la participación de los diferentes colectivos para hacer de la 
intervención un verdadero éxito en términos de convocatoria y de resultados.



“Cuando se organizan unas jornadas que no son obligatorias 
debemos proponer algo que genere ilusión, para que la gente se 
acerque a nosotros y nosotras...”

                                                       Cristóbal, Monitor de la Asociación Paideia
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Aprendiendo qué son los ODS en Cáceres.

Dinámica para conocer mejor los derechos humanos con Scouts Al-Basharnal.
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Los actores con quienes tuvimos la fortuna de reexionar y compartir ideas en torno al proyecto han 
coincidido en destacar la motivación como palabra que resume la experiencia, en tanto hay personas 
que sí se movilizan y las organizaciones de la sociedad civil funcionan.

La comprensión y la empatía resultan aspectos clave en la tarea promover el conocimiento de la 
situación de las personas refugiadas de Palestina y sentir el sufrimiento que experimentan en 
diferentes instancias de su vida cotidiana

LasLas personas y entidades participantes han socializado además su agradecimiento al equipo por el 
trabajo realizado, la dedicación y el cuidado para diseñar cada componente del proyecto, sus 
mensajes y contenidos, y la forma en la cual el proyecto ha contribuido a generar empoderamiento 
de las personas, grupos, asociaciones e instituciones participantes.

Además, las acciones realizadas han ayudado a fortalecer, a través de un espíritu de colaboración, el 
tejido social extremeño en cada localidad en la que se ha trabajado. 

Conociendo la situación de las mujeres refugiadas de Gaza.

Con la asociación Paideia de Villafranca de los Barros
poniendo en marcha el juego de la oca por la

movilización social.

    Conclusiones
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Una de las scouts de Badajoz cuelga las postales escritas para la población refugiada de Palestina.

Creemos que es muy importante identicar las lecciones que aprendemos de nuestros proyectos, 
diseñando y realizando nuestras actuaciones con un espíritu guiado por el aprendizaje y la rendición 
de cuentas hacia todas aquellas personas y entidades que confían en nuestra labor. Entre las 
lecciones aprendidas identicadas a partir de la implementación del proyecto, nos gustaría destacar 
algunas que, por su carácter pueden ofrecernos una luz para nuestras futuras acciones:

La envergadura que tiene trabajo de cercanía, realizado en un entorno local y en 
estrecha colaboración y articulación con las asociaciones fuera de los grandes centros 
urbanos como Badajoz
La importancia de ser exibles y adaptables, y de emplear estrategias pedagógicas y 
diseño de contenidos que resulten atractivas para los y las adolescentes y jóvenes.
La relevancia del juego y de las estrategias de gamicación en el diseño de las 
actividades.
ElEl alcance estratégico que comporta una calendarización oportuna y adecuada a la 
cotidianidad de la comunidad.
La centralidad de la escucha, la participación, la colaboración y la movilización en 
favor de la población refugiada de Palestina.
Las posibilidades de contar una situación compleja de una manera simple, atractiva, 
comprensible y que llegue a todos y todas.

    Lecciones aprendidas
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En el marco de este proceso y, reexionando sobre proyectos futuros, nos gustaría compartir un 
conjunto de recomendaciones para tener en cuenta, surgidas del trabajo y reexión colectiva:

Promover más actividades en línea. Actualmente, gran parte de la interacción y 
comunicación entre adolescentes y jóvenes involucra la utilización de diferentes 
dispositivos y herramientas en línea, lo cual abre un universo de posibilidades para 
aprender y trabajar de manera conjunta, intercambiar opiniones sobre las actividades 
y, sobre todo ¡jugar!, desde un enfoque de derechos que contemple en todo 
momento la protección integral de los y las adolescentes y jóvenes en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

IIncluir más juegos y dinámicas, tanto a nivel presencial como en línea. Diferentes 
juegos en línea y dinámicas de animación sociocultural a nivel presencial como las 
que han sido utilizadas en el proyecto son muy apreciados entre los y las adolescentes 
y jóvenes.

CContar con la presencia y testimonios de personas refugiadas de Palestina que 
hayan pasado por las diferentes situaciones conversadas, especialmente si se trata 
también de adolescentes o jóvenes, para conocer más sobre su realidad: “...no es lo 
mismo que te lo cuenten a que venga una persona y te lo cuente de primera mano”.

IInvolucrar a otros miembros de las propias asociaciones participantes en la 
implementación de las actuaciones propuestas. Hay muchas personas y familiares 
de los y las adolescentes y jóvenes que hubieran querido participar en el proyecto 
luego de escuchar el relato de sus protagonistas. En ese sentido, un ajuste en el 
horario y en los contenidos de la programación podría ser una muy buena alternativa 
a considerar.

Un joven participa en la acción de movilización de Plasencia.

       Recomendaciones
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Calendarizar las actuaciones durante los meses de otoño, una vez nalizado el 
período vacacional y las altas temperaturas, para así alcanzar un número mayor de 
participantes.
AAnalizar la posibilidad de trabajar con grupos de niños y niñas de 10 a 13 años 
pues han demostrado alto grado de interés con las actividades realizadas. Tal como ha 
compartido uno de los monitores que participó en el proyecto: “aunque “...tuvimos 
que adaptar pedagógica y didácticamente el juego, pues había palabras o 
expresiones que no entendían (…) se les explicó y eso les generó muchísima más 
curiosidad.”

Haciendo parkour por la población refugiada de Palestina.
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A las personas que forman parte de las asociaciones juveniles Achikitú de Don Benito, Paideia y Humanitas de 
Villafranca de los Barros, Parkour Extremadura, Asociación Together y los grupos de Scouts Santa Teresa y 
Al-Basharnal de Badajoz, Azimut de Cáceres y Kennedy de Plasencia. A sus monitores y monitoras por abrirnos 
las puertas de vuestros grupos y facilitar en todo momento el trabajo. Gracias por vuestra disposición, energía y 
compromiso.

AA los jóvenes participantes que han dejado en este proyecto han dejado toda su creatividad, buen ánimo y 
muchas horas de su tiempo. Gracias por conectar tan rápidamente con la población refugiada de Palestina y por 
alzar sus voces de maneras tan bonitas. Sin vosotros y vosotras no hubiera sido posible.

Al Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX) por acercarnos a la población joven de Extremadura, por 
vuestra disponibilidad constante, apoyo y consejos para llevar a buen puerto este proyecto.

A la Federación de Scouts por facilitar los contactos con los grupos de una manera tan coordinada y eciente.

AAl Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) por apoyar desde el primer momento esta iniciativa, abriendo 
las puertas de sus espacios y cediendo sus instalaciones.

Al personal técnico de la Factoría Joven de Mérida por compartir su experiencia de trabajo con jóvenes, por 
vuestra buena disposición y por ser pieza clave en la organización del Encuentro de deportes urbanos.

A los Ayuntamientos de las localidades que han acogido las acciones de calle (Don Benito, Villafranca de los 
Barros, Badajoz, Cáceres y Plasencia) por facilitar la realización de las actividades en el espacio público.

AA la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), por conar en este proyecto 
y poyarlo económicamente.

A todas las personas anónimas que se han acercado a participar en las acciones de movilización social, por 
abrirse generosamente a conocer la realidad de las personas refugiadas de Palestina, mostrar empatía y ganas 
de moverse por los Derechos Humanos.
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