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PAÍS: 
Territorios Palestinos  
SECTOR:  
Educación 
SOCIOS LOCALES: 
Universidad de Belén / www.bethlehem.edu 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
Junio 2010 –Junio 2013 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:  4.384.166€ 
COFINACIACIÓN AECID:   3.500.000€ 
OTRAS CONTRIBUCIONES:  820.166€ 
CONTRIBUCIÓN FPSC:  64.000€ 
 
El contexto 
 
La educación en Territorios Palestinos continúa siendo una prioridad para la Autoridad Nacional Palestina, que según publicó en un estudio, "cuanta más gente 
reciba educación, más posibilidades tienen de salir de la pobreza y contribuir al desarrollo económico". Desde que en el año 1994 el Ministerio de Educación 
Palestino asumiera todas sus competencias, muchos han sido los esfuerzos para alcanzar el objetivo principal, la "educación para todos". Con tasas de 
escolarización que rondan el 90%, el Ministerio se enfrenta en la actualidad a los siguientes problemas: la baja calidad de un sistema educativo que no cuenta con 
los medios necesarios para implementarse y donde los profesores no responden a las necesidades del alumnado. Las tasas de abandono escolar son altas, más 
del 50% del profesorado palestino en activo no cuenta con diplomas reconocidos por el Ministerio, además de la falta de recursos materiales y el mal estado en el 
que se encuentran muchas de las infraestructuras escolares.  
 
La Fundación Promoción Social de la Cultura trabaja en Oriente Medio desde los años 90, y ha implementado desde entonces más de 35 intervenciones 
relacionadas con la educación. Construcción de centros escolares, mejora y rehabilitación de infraestructuras, formación del profesorado o cursos de formación 
profesional, son algunos de los resultados alcanzados dentro de la estrategia desarrollada por la FPSC en el sector. En este contexto, y con el objetivo de 
conseguir una educación de calidad en Territorios Palestinos, la FPSC está ejecutando en la actualidad una acción cofinanciada por la AECID e implementada por 
la Universidad de Belén en sintonía con las prioridades identificadas por el Ministerio de Educación Palestino. 
 
Objetivos, problemática y líneas de acción del Convenio 
 
Con el objetivo de asegurar el acceso de los niños y niñas palestinos a una educación primaria y secundaria de calidad, la FPSC junto con la Universidad de Belén 
trabajan en este Convenio con más de 50 escuelas palestinas públicas, privadas y de la UNRWA, repartidas por las zonas de Jerusalén este, Belén y norte de 
Hebrón. El Convenio se articula en torno a las siguientes áreas de actuación:  
 

 Mejorar la cualificación de los recursos humanos de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria en Palestina, a través de formación del profesorado y 
personal administrativo de los centros. 

CONVENIO 
Mejora de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria en los Territorios Palestinos 
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 Mejorar las capacidades técnicas de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria en Palestina, a través de los recursos materiales necesarios para 
hacer frente a las necesidades educativas.  

 Implementar las políticas públicas en materia de educación mediante una diplomatura para profesores sin título y un Máster en Educación Especial. 
 Desarrollar mecanismos de intercambio de conocimientos entre los distintos colectivos involucrados en el proceso educativo, a través de conferencias, 

seminarios y la creación de plataformas digitales en las que se incluyen el Ministerio de Educación Palestino, y aquellos actores clave involucrados en el 
sector, como la UNRWA y diversas ONG, tanto locales como internacionales.  

 Contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones locales en el sector educativo. 
 

Recursos gestionados en Territorios Palestinos en el sector de la Educación 
 
La FPSC ha gestionado 11.867.533€ en proyectos de cooperación en el sector de la educación, con un total de ayuda por parte de las diferentes instituciones 
cofinanciadoras de 8.792.643€ 
 

Si desea colaborar con este proyecto, puede realizar su donativo en la siguiente entidad bancaria: 
BANCO:    Banco de Santander 
TITULAR:    Fundación Promoción Social de la Cultura 
NÚMERO DE CUENTA:  0049 1182 37 211 0380448 

Fundación Promoción Social de la Cultura - Sede 
Huertas, 71.- 5º Dcha. 

28014 Madrid 
Teléfono: +34 91 344 01 76 

Fax: +34 91 344 03 66 

Fundación Promoción Social de la Cultura – Jerusalén 
St Dimitri Road (Jaffa Gate) 

Jerusalem 
Teléfono: +972 2 626 764 

Fax +972 2 626 764 

 


