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La FPSC (Fundación Promoción Social de la Cultura) es una ONG de desarrollo 
que trabaja, desde 1992, en el sector de la educación, en diferentes regiones del 
mundo. Su experiencia más amplia y profunda en este sector se ha desarrollado 
en los países árabes de la región de Oriente Medio. La FPSC ha intentado 
contribuir a la consecución de los ODM 2 en todos los países donde ha trabajado. 
 
El compromiso de ambas partes, de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y de 
los actores internacionales para el logro del ODM 2 es innegable.  En este sentido, 
desde la creación de la ANP en 1994, se ha visto un aumento del 19% en el GER 
(Tasa bruta de matriculación) en la educación primaria.  En 1994 la tasa bruta fue 
de 81% versus 98% en 2009. Aunque estas cifras muestran que el ODM 2, para el 
año 2015 se podría lograr, aún está por verse. 
 
En general, los territorios palestinos ocupados han hecho grandes progresos para 
garantizar el acceso universal a la educación primaria de los niños palestinos, pero 
el camino es largo y la dependencia de la financiación internacional para 
conseguirlo es demasiado alta. 
 
La FPSC ha estado trabajando desde 1995 para lograr la educación primaria 
universal a través de la construcción y rehabilitación de escuelas en el área de 
Jerusalén Este, donde dos escuelas han sido totalmente rehabilitadas y 11 
reformadas en menor medida, en Cisjordania, donde 13 escuelas han sido 
rehabilitadas y en Gaza, donde se ha construido una escuela establecida en dos 
sitios. Además, la FPSC ha equipado aulas, laboratorios y otros espacios 
educativos en 35 escuelas en Cisjordania y Gaza. Se han construido dos 
instalaciones deportivas en Ramalah y BeitSahour, respectivamente. Por último, la 
FPSC ha rehabilitado cuatro centros de rehabilitación para niños discapacitados 
en Gaza, donde 5.000 niños discapacitados y no discapacitados reciben asistencia 
psicosocial. La FPSC está desarrollando actualmente un estudio de campo sobre 
la realidad de la situación de los niños con necesidades especiales en 
colaboración con la Universidad de Belén. 
 
La FPSC ha estado trabajando en la mejora de la calidad de la educación durante 
los últimos 15 años, sobre todo, a través de programas de capacitación para 
maestros y profesores, así, se han beneficiado de ello 6.000 profesores de 
primaria, secundaria y preescolar y también se han beneficiado más de 25.000 



 

 

 
 
niños debido a la ejecución de proyectos de apoyo psicosocial para niños 
afectados por los conflictos, (en la actualidad dos programas están en marcha en 
la Franja de Gaza). 
 
Actualmente la FPSC ha diseñado un nuevo programa de educación financiado 
por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 
Se llevará a cabo entre 2010 y 2014 y pretende colaborar para establecer normas 
uniformes de calidad en la educación primaria y secundaria en los territorios 
palestinos. Se trata de un proyecto pionero, "La formación de maestros de primaria 
en el diagnóstico de las Necesidades Educativas Especiales y la adaptación 
curricular para satisfacer esas necesidades". El programa de cuatro años incluye 
50 escuelas en Cisjordania, involucrando a más de 20.000 estudiantes (de 
primaria y secundaria), 750 profesores y 250 profesores en formación. 
 
El Programa tiene como objetivo mejorar las capacidades técnicas y humanas de 
los principales actores del proceso educativo a través de la colaboración de todos 
los grupos y organizaciones involucradas en el sector: escuelas, universidades, 
Ministerio de Educación (MOEHE), UNRWA, ONG locales, asociaciones de 
padres y de estudiantes. 
 
Pone un especial énfasis en la formación de maestros y directivos escolares, así 
como en la creación de espacios físicos y virtuales para fomentar la investigación 
y en la promoción del intercambio de conocimientos y experiencias en el campo 
educativo. 
 
Para lograr sus objetivos, el Programa está estructurado en torno a los siguientes 
componentes: 
 

- Formación del profesorado y administradores escolares 
- Creación de espacios para la investigación y el desarrollo 
- Fortalecimiento de las instituciones educativas 
- Creación de redes de intercambio entre los diferentes grupos 

involucrados en la educación de los niños palestinos 
- Desarrollo de actividades fuera del currículo académico para promover 

los valores de la equidad de género, el respeto de los derechos 
humanos, la integración de las minorías y la diversidad cultural. 

 
Nuestras recomendaciones para la consecución del ODM 2 en los Territorios 
Ocupados Palestinos en los próximos años son los siguientes: 
 

• Garantizar el acceso de todos los niños a la escuela mediante la promoción 
de políticas de protección e iniciativas de educación inclusiva. El 60% de los 



 

 

 
 

niños palestinos se sienten inseguros en su trayecto a la escuela (UNESCO 
2011). 

• Proporcionar recursos suficientes para garantizar una educación de calidad 
para todos los niños palestinos, incluidos los grupos de niños con 
necesidades especiales y aquellos que están directamente afectados por 
conflictos armados. Se debe poner un especial énfasis en la formación de 
profesores para adaptar sus competencias a las necesidades reales de los 
estudiantes y al currículo oficial, y para hacer que los padres y las 
comunidades sean conscientes de su papel clave en el proceso educativo. 
La inversión y la promoción en la investigación es crucial para establecer 
normas mínimas para lograr una educación de calidad para todos. 

• Profundizar en el sistema de valores que se promueve en las escuelas, 
asegurando la presencia de los principios democráticos y la promoción de 
una educación equitativa que mejore la igualdad entre hombres y mujeres y 
la comprensión mutua entre los niños de diferentes comunidades. 

• Promover el establecimiento de un sistema de preescolar en Palestina, 
mediante el apoyo a iniciativas públicas y privadas en este sector. 

• Ampliar los programas de apoyo psicosocial a los niños en la escuela, 
combinando los aspectos educativos y médicos. Se debe promover el 
apoyo emocional por parte de profesores y trabajadores sociales a los niños 
mediante una formación específica del profesorado en este campo   para 
que la infancia palestina no se quede atrás. El hecho es que el rendimiento 
académico y la motivación de los niños es mucho menor en las zonas 
afectadas por conflictos armados (UNESCO, 2011). 

• Construir puentes entre la formación y el empleo para facilitar la inserción 
laboral de los jóvenes palestinos con el fin de promover tanto la formación 
profesional especializada como las políticas eficientes de educación pública 
mediante la participación de todos los actores públicos y privados.  

• Fortalecer los programas de liderazgo juvenil haciendo frente a las 
necesidades reales y los desafíos de los jóvenes palestinos del siglo 21, 
con especial énfasis en el componente de la promoción. 

 
Estas recomendaciones son el resultado de un seminario organizado en Madrid 
por la FPSC, donde estuvieron presentes los principales actores de desarrollo de 
la educación en los Territorios Ocupados Palestinos, así como representantes del 
ECOSOC y de los Gobiernos español y palestino. Trataron de definir los objetivos 
de futuro y de coordinar los esfuerzos en el sector de la educación palestina. Esta 
reunión ha sido parte de la contribución de la FPSC para el Segmento de Alto 



 

 

 
 
Nivel del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas de 2011.  


