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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La Fundación Promoción Social de la Cultura trabaja en la región de Oriente Medio 
con el objetivo de contribuir al desarrollo humano, la paz y la estabilidad social. Desde 
1992 realiza un trabajo continuado que se ha materializado en numerosos proyectos 
de cooperación al desarrollo, acciones de sensibilización y diversas iniciativas 
orientadas a fortalecer el protagonismo de las organizaciones sociales y a favorecer un 
mejor conocimiento de los problemas y de las soluciones en favor del desarrollo 
humano y de las libertades sociales en esta región. 
 
Prioridad de la persona, apoyo a las organizaciones locales para fortalecer el tejido 
social, sumar esfuerzos en el respeto a la diversidad y a las diferencias, fueron nuestro 
punto de partida; y hoy son algunos de los valores que configuran los objetivos 
estratégicos de nuestro trabajo. 
 
En el diseño de las acciones y en su ejecución, se busca armonizar los objetivos y 
orientaciones de las políticas locales, las estrategias de los socios locales y los 
objetivos institucionales de la Fundación, permitiendo un trabajo coherente y 
continuado. 
 
Las circunstancias de la región han propiciado un trabajo en el que se alternan y 
complementan las acciones de cooperación al desarrollo con otras de carácter 
humanitario y de ayuda de emergencia, favoreciendo una solución más efectiva de los 
problemas concretos. A las acciones de cooperación se suman otras de sensibilización 
y de apoyo a la sociedad civil. 
 
Como reflejo de la diversidad cultural, religiosa, etc. de la región, el trabajo se realiza 
con las distintas comunidades y grupos sociales, sin discriminación de credo, y 
teniendo como base el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas. Las minorías sociales, y entre ellas la minoría cristiana, son objeto de 
atención en muchas de las intervenciones de cooperación y de sensibilización.  
 
En 1993, la Fundación ejecuta en Líbano el primer proyecto aprobado por la 
Cooperación Española para este país: la creación de un Centro agrícola para impulsar 
el desarrollo económico en la región Norte de Líbano. En 1994 se inician los primeros 
proyectos en Territorios Palestinos y Jordania. A partir de estas intervenciones el 
trabajo de la FPSC se mantiene de forma ininterrumpida en la zona y se extiende a 
nuevos países de la región como Siria y Egipto. 
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TRABAJO REALIZADO EN ORIENTE MEDIO. 1993-2010 
 
 

TERRITORIOS PALESTINOS, LÍBANO, JORDANIA, SIRIA, EGIPTO, IRAK 

INTERVENCIONES TOTAL AYUDA TOTAL RECURSOS 
GESTIONADOS 

98 43.770.077€ 60.138.851€ 
 
 

 El trabajo en Oriente Medio es una de las prioridades de la Fundación. En el 
conjunto de las diferentes áreas geográficas en las que trabaja la FPSC, los 
recursos destinados a esta región representan el 54% del total de recursos 
aplicados por la Fundación a cooperación al desarrollo. 

 
 El trabajo se ha apoyado en los siguientes elementos: 

 
 Convergencia con las políticas locales, buscando la complementariedad. 
 Búsqueda, en algunos sectores, de socios especializados para alcanzar mejores 

resultados y una gestión eficiente y a largo plazo de la ayuda. 
 Dimensión regional en el enfoque y en la ejecución de determinadas acciones para 

lograr más eficacia en la intervención y mejores resultados. 
 

 Se han contemplado también otros elementos de interés como la igualdad entre 
hombres y mujeres, la sostenibilidad medioambiental, y el apoyo a las minorías 
sociales, que en el contexto de la región requieren una atención específica. 

 
 

 
 
 

SECTORES DE ACTIVIDAD 
 

 La presencia continuada en esta zona y una estrategia de trabajo concertada con 
los Socios locales permiten atender de forma preferente a sectores de actividad 
prioritarios, como Educación, Recursos hídricos, Microfinanzas y empleo, 
Desarrollo agropecuario, Población discapacitada, Refugiados y grupos 
vulnerables y fortalecer el trabajo de las organizaciones locales y por ello de la 
sociedad civil.  

 
 A partir del año 2000, la Declaración de los Objetivos del Milenio ha sido un 

argumento prioritario en la formulación de las acciones y en el seguimiento de los 
resultados. 
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 Para reforzar, desde otras dimensiones, el trabajo de cooperación y su 
contribución al fortalecimiento de la sociedad civil, la FPSC ha auspiciado la 
creación de una Red de ONG en la que trabajan instituciones de una y otra orilla 
del Mediterráneo y la puesta en marcha de un Centro de Estudios sobre Oriente 
Medio. 

 
 
RED EURO-ÁRABE PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN. READI 
 
Trabajando desde las dos orillas del Mediterráneo 
 

La Red Euro-árabe para el desarrollo y la integración social, fue creada 
por la FPSC en el 2001 para impulsar la integración de ONG de países 
del Mediterráneo y promover nuevas formas de participación entre 
organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el sector 
empresarial. Entre sus objetivos destacan también las tareas de 
Sensibilización en una y otra orilla de la región mediterránea con 

acciones que impulsen el desarrollo humano integral y permitan un mejor conocimiento 
de la realidad social de esos países. 
 
La READI cuenta en la actualidad con 46 instituciones que trabajan activamente por el 
desarrollo y la integración social en los países mediterráneos. Desde el año 2008 la 
READI lleva a cabo en España proyectos de sensibilización para dar a conocer la 
realidad de los países menos favorecidos de este entorno geográfico. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE MEDIO ORIENTE. CEMOFPSC 
 

El Centro de Estudios sobre Medio Oriente, auspiciado por la 
FPSC, es un centro internacional cuyo objetivo es promover la 
investigación y el análisis sobre diversas cuestiones relacionadas 
con Oriente Medio, con el deseo de contribuir a un mejor 
conocimiento entre las diferentes culturas y pueblos y por ello a la 
construcción de la paz.  
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Su carácter internacional y su enfoque multidisciplinar buscan facilitar la reflexión entre 
intelectuales y expertos en campos tan diversos como la sociología, la historia, la 
economía, la comunicación, la ética, el derecho, la política, la cooperación al 
desarrollo, para contribuir a difundir un mejor conocimiento de los elementos que 
configuran la realidad social de esos países, ofrecer propuestas que, desde una 
perspectiva apolítica, imparcial y equilibrada, favorezcan la búsqueda de soluciones 
pacíficas, promover el desarrollo social y el diálogo entre las diversas culturas en el 
respeto a las legítimas diferencias. 
 
Desde el año 2007 el CEMO ha celebrado diversos Seminarios de carácter 
internacional y publica los trabajos y conclusiones de estos encuentros en la colección 
Cuadernos CEMO. 
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INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN 
 
En la actualidad se ejecutan tres Convenios de carácter plurianual, en los 
Sectores de Educación, Atención a población discapacitada y Desarrollo 
agropecuario, y un Programa plurianual en el área de Belén, dirigido a la creación 
de empleo y capacitación profesional de mujeres. A estas intervenciones se 
suman varios proyectos en los sectores de Educación, Discapacitados, Gestión 
de recursos hídricos, Reconstrucción y Seguridad alimentaria. 
 
Se trabaja en Líbano, Territorios Palestinos, Jordania, Siria y Egipto. 
 
En 2010 dieron comienzo tres nuevos Convenios plurianuales, por un importe 
aproximado de 14.000.000 €, que en los próximos cuatro años consolidarán el 
trabajo realizado en Oriente Medio en sectores prioritarios como Educación, 
Recursos  hídricos y Población discapacitada. 

 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 
Mejora de la gestión de recursos hídricos en el sector agrícola para garantizar la 
seguridad alimentaria en Territorios Palestinos y Jordania 
Socios Locales: JOHUD, PARC, READI, FAO, Asociaciones de 

regantes 
Sector:        Recursos hídricos y seguridad alimentaria. 
Duración:      4 años 
Fecha de inicio      Junio 2010 
Objetivo estratégico: Mejorar la gestión de los recursos hídricos para 

favorecer la seguridad alimentaria de familias jordanas 
y palestinas en áreas rurales 

Presupuesto:   5.625.000€ 
Cofinanciación AECID:  4.500.000€ 
 
El presente Convenio pretende mejorar la gestión de los recursos hídricos para 
uso agrícola en las zonas rurales deprimidas de Jordania y los Territorios Palestinos, 
considerando que una gestión eficiente del agua, mejorará la productividad agrícola y 
ayudará a garantizar la seguridad alimentaria en dichas regiones. La intervención se 
articula en torno a las siguientes líneas de trabajo: 
 

 Creación y mejora de 
infraestructuras y herramientas 
orientadas al riego, con el objetivo de 
maximizar la productividad de los 
escasos recursos hídricos disponibles. 

 Formación de los agricultores en 
nuevas técnicas agrícolas y en el 
mantenimiento de las infraestructuras 
de riego. 

 La capacitación se llevará a cabo a 
través de las asociaciones de regantes, 
mediante demostraciones prácticas y 
promoción de sistemas agrícolas 
alternativos. 

 Fortalecimiento de las asociaciones de regantes y fomento de la participación 
social en la gestión del agua, a través de diversas actividades formativas y de 
sensibilización. 
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Mejora de la integración social de personas discapacitadas en Oriente Medio a 
través de la accesibilidad 
Socios Locales: Arcenciel (Líbano) en consorcio con Organizaciones 

especializadas en Líbano, Siria, Jordania y Egipto 
Sector:        Servicios e infraestructuras sociales 
Duración:      4 años 
Fecha de inicio      Septiembre 2010 
Objetivo estratégico: Protección de colectivos en situación de mayor 

vulnerabilidad 
Presupuesto:   3.642.871€ 
Cofinanciación AECID:  3.000.000 € 
 
En el marco de las iniciativas desarrolladas en el anterior Convenio dirigido a la 
“Mejora de la atención a discapacitados en Oriente Medio”, que finalizará en el 
presente año, y siguiendo la estrategia de cooperación Norte-Sur-Sur, la FPSC y la 
organización libanesa Arcenciel, se proponen dar continuidad y consolidar en la 
región el trabajo realizado a lo largo de 15 años, con atención preferente a la 
transferencia de experiencias y buenas prácticas a otras organizaciones y a otros 
países. 
 
Esta transferencia se realizará a través del fortalecimiento institucional y la 
capacitación de instituciones locales de la sociedad civil para lograr una mejor 
incidencia de estas instituciones en las estrategias públicas y en las políticas sociales, 
en la protección de los derechos de los discapacitados y  en consecuencia, en su 
integración social.  
 
El presente Convenio se centrará en la integración social de los discapacitados  a 
través de la adaptación del entorno a sus necesidades, con mayor atención al principio 
de accesibilidad. Entre las líneas de acción hay que destacar la continuidad con las 
organizaciones que intervienen en el anterior Convenio, la elaboración de materiales 
de trabajo y nueva metodología, también para las nuevas organizaciones que puedan 
integrarse en esta intervención y las acciones de formación y sensibilización de 
técnicos en el campo de la accesibilidad.  
 
Mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria en Territorios 
Palestinos 
Socios Locales: Universidad de Belén, Ministerio de Educación 

Palestino, UNRWA y ONG locales; Asociaciones de 
padres y Asociaciones de alumnos 

Sector:        Educación 
Duración:      4 años 
Fecha de inicio      Junio 2010 
Objetivo estratégico:   Aumentar las capacidades humanas 
Línea estratégica:    Contribución a la mejora de la calidad de la educación 
Presupuesto:   4,384,166 € 
Cofinanciación AECID:  3,500,000 € 
 
Esta nueva intervención se propone dar continuidad y fortalecer algunas de las líneas 
estratégicas desarrolladas en el anterior Convenio, ejecutado por la FPSC y la AECID 
durante el periodo 2006-2009, dando prioridad a la capacitación de docentes. 



EL TRABAJO DE LA FPSC EN ORIENTE MEDIO 
1992-2010 
 
 

 7

En función de las necesidades identificadas 
por el Ministerio de Educación Palestino en 
su Plan Estratégico 2008-2012, el Convenio 
pretende contribuir al establecimiento de 
unos estándares de calidad homogéneos en 
la enseñanza primaria y secundaria en los 
Territorios Palestinos. Se trabajará en la 
mejora de las capacidades técnicas y 
humanas de los principales actores del 
proceso educativo mediante la 
colaboración de todos los colectivos y 
organismos involucrados: Escuelas, 
Universidades, Ministerio de Educación, 

UNRWA, ONG locales, asociaciones de padres y asociaciones de alumnos.  
 
Mejorar la atención a personas discapacitadas a través del desarrollo de 
infraestructuras, servicios comunitarios y programas de formación en Líbano, 
Jordania, Siria y Egipto 
Socios Locales: Arcenciel (Líbano) ONG líder del Convenio.Yadan bi 

Yad (Siria), Al Hussein Society for the 
Habilitation/Rehabilitation of the Physically Challenged 
(Jordania), Coptic Evangelical Organization for Social 
Services (Egipto) 

Sector:  Servicios e infraestructuras sociales 
Duración:  4 años 
Fecha de inicio:  Noviembre 2006 
Presupuesto:  2.502.850€ 
Cofinanciación AECID:  2.000.000€ 
 

 
Las acciones del Convenio van dirigidas a 
mejorar la calidad de vida y la integración de 
las personas discapacitadas en los cuatro 
países objeto de la intervención. El sistema 
de trabajo se apoya en los siguientes 
principios: trabajo comunitario, acción a 
través de centros de referencia, incidencia 
en los sistemas públicos y en las políticas 
sociales con discapacitados y transferencia 
del “saber-hacer” de Arcenciel, organización 
líder del Convenio (cooperación Sur – Sur). 
 

En el presente año destacamos las siguientes acciones dentro del Plan de Actuación: 
 

 Se han diseñado y elaborado los Módulos de Formación, adaptados a las 
necesidades de cada país. 

 En Líbano, la planta de producción de ayudas técnicas de Taanayel está 
totalmente operativa y por ello se ha incrementado la producción de ayudas 
técnicas para los otros países: Siria, Jordania y Egipto 

 El centro de Marjayoun está en funcionamiento y en coordinación con otras 
ONG presentes en el terreno. El aumento de los servicios a discapacitados en 
la zona Sur de Líbano se ha incrementado en un 73% con respecto al año 
anterior. 
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Mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria, formación 
profesional y alfabetización de adultos en Territorios Palestinos, Líbano, Siria, 
Jordania y Egipto 
Socios Locales:  Patriarcado Latino de Jerusalén, Custodia Franciscana 

de Tierra Santa, Universidad de Belén, Misión Pontificia 
para Palestina, PANORAMA, Fondation René Moawad, 
Association for the Development of Rural Capacities, 
Arcenciel, Association Libanaise pour le Developpement 
et la Culture, Obras Sociales Al Kalimat, Association of 
Upper Egypt for Education and Development 

Sector:  Educación 
Duración:  3 años 
Fecha de inicio:  Noviembre 2006 
Presupuesto:  5.924.633€ 
Cofinanciador AECID:  4.500.000€ 
 

Orientado a la mejora de la calidad de la educación en Territorios Palestinos, Líbano, 
Jordania, Siria y Egipto, el Convenio trata de mejorar el rendimiento escolar en 
primaria y secundaria y fomentar la integración laboral de jóvenes y adultos. Una línea 
de trabajo importante es la capacitación de docentes. Las líneas de acción del 
Convenio se agrupan en las siguientes categorías: 
 

 Fortalecimiento institucional de redes 
de escuelas ya existentes y creación de 
nuevos recursos educativos.  

 Mejora de las posibilidades de acceso 
al empleo de jóvenes y adultos, a 
través de Programas de capacitación 
profesional. 

 Mejorar las capacidades pedagógicas 
y de gestión del profesorado. 

 Mejorar el rendimiento escolar de los 
alumnos con refuerzo académico. 

 Mejora de la educación integral de los 
alumnos mediante actividades 

extraescolares y de sensibilización que fomenten la convivencia. 
 

El Convenio que se encuentra en su último año de ejecución, presenta una clara 
complementariedad con las políticas locales en las que la educación es un objetivo 
preferente. Es de destacar el interés e impacto de las acciones dirigidas a la 
capacitación de docentes que han tenido una repercusión importante a nivel de los 
responsables educativos y que serán objeto de una nueva intervención en 
coordinación con el Ministerio de Educación palestino y la Universidad de Belén. 
 
 

Apoyo a la mejora de la capacidad productiva del sector agropecuario del Sur 
del Líbano, a través de la construcción de infraestructuras, capacitación de los 
ganaderos, refuerzo de sus asociaciones, mejora y racionalización de los 
sistemas productivos y de la comercialización 
Socios Locales: Fondation René Moawad, Association for the 

Development of Rural Capacities, Arcenciel 
Sector:  Desarrollo agropecuario 
Duración:  3 años 
Fecha de inicio: Mayo 2008 
Presupuesto: 3.750.000€ 
Cofinanciador AECID: 3.000.000€ 



EL TRABAJO DE LA FPSC EN ORIENTE MEDIO 
1992-2010 
 
 

 9

Esta intervención tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción de la región Sur del 
Líbano, una de las zonas más castigadas por el conflicto bélico del verano de 2006.  
 

En las zonas de Bent Jbeil, Marjayoun y 
Hasbaya se está trabajando en las 
siguientes direcciones: 
 

 Mejora de infraestructuras 
agropecuarias y equipamientos. 

 Creación de redes profesionales y 
fomento del asociacionismo. 

 Puesta en marcha de acciones de 
formación para agricultores y ganaderos. 

 Acciones para el incremento de la 
producción y la mejora de la 
comercialización. 

 
En este año, se han llevado a cabo acciones preliminares y de preparación de las 
actividades, reuniones por sectores y adquisición de equipos. Además de las 
Organizaciones que integran el Convenio, se cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura libanés y con la participación de diferentes cooperativas agropecuarias y 
municipalidades locales. 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
 
Mejora de las condiciones socioeconómicas de niñas y mujeres palestinas en el 
área de Belén 
Socios locales:  Custodia Franciscana de Tierra Santa y Cáritas 

Jerusalén 
Sector:  Microfinanzas y empleo 
Duración:  3 años 
Fecha de inicio: Febrero 2009 
Presupuesto:  1.052.800€ 
Cofinanciador  
Comunidad de Madrid: 780.444€ 
 
El objetivo principal de este Programa es aumentar las oportunidades sociales y 
económicas de 1.400 mujeres y niñas de Belén, mejorando su educación básica, e 
implantando programas de capacitación profesional vinculados a la actividad textil para 
favorecer el acceso al empleo. El Programa comprende las siguientes líneas de 
acción: 
 

 Fomento de la Educación Primaria y 
Secundaria, con mejora de las 
instalaciones e infraestructuras de 
varios centros educativos de esta zona. 

 Implantación de nuevos Programas de 
Formación Profesional que 
favorezcan mejores oportunidades de 
acceso al empleo de las mujeres. 

 Trabajo coordinado con el sector 
empresarial palestino y las empresas 
locales en la búsqueda de soluciones 
para mejorar el acceso al empleo de las 
mujeres de esta zona. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

Mejora de la gestión y acceso a los recursos hídricos en el Valle del Jordán 
Norte. Cisjordania 
Socio Local:  PARC 
Sector:  Recursos hídricos 
Fecha de inicio:  Octubre 2008 
Presupuesto:  457.430€ 
Cofinanciador  
Generalitat Valenciana:  361.964€ 
 
Las acciones del proyecto van encaminadas a mejorar la gestión y el acceso a los 
recursos hídricos en el Valle del Jordán Norte (Cisjordania), y a incentivar la 
participación activa de los agricultores en la gestión del agua. El proyecto contempla 
también diversas actividades de capacitación y de sensibilización en el uso racional 
del agua. En el presente año se han ejecutado en un 85% los trabajos de mejora de 
infraestructuras en el Distrito de Tubas, para la distribución y almacenamiento de agua 
para usos agrícolas; se han impartido 12 Cursos de Formación con Talleres 
demostrativos en los que han colaborado activamente las asociaciones de regantes y 
las autoridades locales, y en 3 localidades se han puesto en marcha nuevas iniciativas 
para el fomento del asociacionismo entre los agricultores. 
 
Alfabetización y convivencia solidaria de niñas palestinas desfavorecidas en el 
Colegio español de Jerusalén 
Socio Local: Colegio español en Jerusalén Nuestra Señora del Pilar 
Sector: Educación  
Fecha de inicio: Julio 2008 
Financiación  
Fundación Reina Sofía: 79.511€ 
 

El Colegio, situado en el corazón de la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, en el “Barrio 
cristiano”, surgió para ayudar a las niñas 
más pobres de la zona, objetivo que se 
conserva hasta el día de hoy. El Proyecto 
pretende fortalecer los Programas de 
Educación, Alfabetización y las Actividades 
Extracurriculares y de convivencia solidaria. 
En este año, 186 niñas han participado en 
los programas educativos y se han 
organizado Talleres de Artesanía, Jornadas 
de puertas abiertas, Excursiones y 
celebración de grandes fiestas cristianas y 

musulmanas, para favorecer la convivencia, el conocimiento mutuo y el respeto. 
 
Mejora de la educación y la formación básica de niñas de familias de escasos 
recursos de Jerusalén 
Socio Local: Colegio Español en Jerusalén Nuestra Señora del Pilar 
Sector:  Educación 
Fecha de inicio:  Enero 2010 
Presupuesto:  279.712€ 
Cofinanciador  
Comunidad de Madrid:  209.716€ 
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Este proyecto que dará comienzo en los primeros meses de 2010 busca una 
complementariedad y fortalecimiento con el proyecto iniciado en el 2008. Entre las 
acciones previstas hay que destacar un plan de rehabilitación y mejora de algunos 
espacios educativos, ya que el inmueble es muy antiguo. Una parte importante de la 
actividad irá dirigida a la capacitación y perfeccionamiento del equipo docente, para 
garantizar una mejora de la calidad del proyecto formativo y un mayor compromiso de 
los docentes.  
 
Centro Nuestra Señora de la Paz para personas con necesidades especiales. 
Aqaba 
Socio Local:  Vicariato Latino en Jordania 
Sector: Salud  
Fecha de inicio: Octubre 2008 
Financiación Fundación  
Reina Sofía: 75.500€ 
 
El Proyecto, dirigido a la población con problemas de discapacidad física y síquica, 
contempla un amplio Programa de Actividades como: 

 
 Servicios médicos básicos y de 

rehabilitación: Fisioterapia y Terapia del 
Lenguaje. 

 Programas de formación de voluntarios. 
 Programas de Visitas domiciliarias y 

acompañamiento familiar. 
 Estudio de identificación temprana de la 

discapacidad. 
 Campañas de sensibilización entre la 

población en las que participen 
conjuntamente cristianos y musulmanes 

 
En este año han finalizado prácticamente los trabajos de construcción y se ha iniciado 
la compra de equipos para las salas de tratamiento (Fisioterapia, Logoterapia) y el 
área de Administración, así como la selección de personal. La prestación de servicios 
a los primeros beneficiarios comenzará en la primera mitad de 2010. Hay que destacar 
el trabajo conjunto de los grupos de voluntarios, cristianos y musulmanes, con las 
familias de los beneficiarios. 
 
Franja de Gaza 
 
El deterioro social y económico de la Franja de Gaza requiere intervenciones de 
cooperación dirigidas a paliar los efectos negativos que esta situación causa en la 
población y a generar, desde dentro, acciones que garanticen el mantenimiento de la 
actividad económica y la seguridad alimentaria. Con este enfoque la FPSC ha iniciado 
nuevos proyectos en los sectores de ayuda humanitaria, reconstrucción y seguridad 
alimentaria, que cuentan con financiación de la AECID y la Comunidad de Madrid.  
 
Apoyo a la rehabilitación psicosocial de la infancia y el entorno familiar 
afectados por la violencia en la Franja de Gaza 
Socio Local:  Patriarcado Latino de Jerusalén 
Sectores: Ayuda humanitaria/ Reconstrucción / Educación 
Fecha de inicio: Septiembre 2009 
Presupuesto: 864.448€ 
Cofinanciadores:  
   AECID: 445.000€ (Fase I)  
   Comunidad de Madrid:  225.488€ (Fase II) 
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Este proyecto trata de paliar las graves consecuencias psicológicas que el conflicto de 
Gaza ha dejado en los niños y en sus familias. La actividad tendrá 5 localizaciones: 
Gaza City y los campos de refugiados de Rafah, Jabalia, Nussirat y Deir el Balah, en 
las que intervendrán conjuntamente centros educativos, centros cívicos especializados 
en atención de población civil en situación de conflicto o post-conflicto y las propias 
familias. La primera fase del proyecto comprende un plan de rehabilitación y 
reconstrucción de estos centros, que han sufrido daños importantes a causa del 
conflicto, y en fase posterior, la implementación de un Programa de actividades 
académicas y extraescolares así como un Plan de formación y actualización del 
personal especializado. 
 
Mejora de la seguridad alimentaria de la mujer rural en Gaza y sus familias a 
través del acceso a los recursos productivos en el sector agrícola 
Socio Local: Union of Agricultural Work Committees 
Sector: Seguridad alimentaria 
Fecha de inicio: Marzo 2010 
Presupuesto:  264.958€ 
Cofinanciador AECID:  210.470€ 
 

 
El Proyecto pretende contribuir a la 
seguridad alimentaria de la población de 
Gaza, a través de un Plan de intervención 
dirigido a las mujeres de 10 localidades, en 
el que se prioriza la capacitación y la puesta 
en marcha de iniciativas generadoras de 
productos agrícolas y ganaderos que 
garanticen las necesidades alimenticias de 
sus familias. El proyecto comprende 
diferentes acciones: 
 

 
 Programa de formación en gestión y liderazgo. 
 Programa de capacitación en técnicas de producción y manejo de ganado. 
 Sesiones de sensibilización medioambiental. 
 Concesión de pequeñas ayudas para la puesta en marcha de una actividad 

agrícola o ganadera para el sostenimiento familiar. 
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INSTITUCIONES COFINANCIADORAS 
 
Este trabajo es posible gracias a la ayuda de diversas instituciones, públicas y 
privadas, y a la contribución de donantes privados de la Fundación. 

 

 
 

Unión Europea 
 

 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

 
 

Comunidad de Madrid 
 

 
 

Fundación Reina Sofía 
 

 
 

OPEC Fund for International Development 
 

 
 

Generalitat Valenciana 
 

 
 

Fundación Telefónica 
 

 
 

Grupo Cuñado 
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SOCIOS LOCALES 
 
En la región de Oriente Medio la FPSC trabaja con las siguientes organizaciones. 
 

 UNRWA. Territorios Palestinos 
 Ministerio de Educación. Territoriios Palestinos 
 Patriarcado Latino de Jerusalén. Territorios Palestinos 
 The Palestinian Centre for the Dissemination of Democracy and Community 

Development. Territorios Palestinos 
 The Palestinian Agricultural Relief Committees. Territorios Palestinos 
 The Palestinian Hydrology Group. Territorios Palestinos 
 The Pontifical Mission for Palestine. Territorios Palestinos 
 Misioneras Hijas del Calvario. Jerusalén 
 Custodia Franciscana de Tierra Santa 
 Cáritas Jerusalén. Territorios Palestinos 
 Universidad de Belén 
 Union of Agricultural Work Committees. Territorios Palestinos 
 Institut Libanais pour le Developement Economique et Social. Líbano 
 Soberana Orden de Malta. Líbano 
 Universidad del E.S. Kaslik. Líbano 
 Fondation Pére Afif Osseirane. Líbano 
 Foundation René Moawad. Líbano 
 Arcenciel. Líbano 
 Association Libanaise pour le Developpement et la Culture. Líbano 
 Association for the Development of Rural Capacities. Líbano 
 Consorcio: Association d´Aide pour le Developpement Rural, A. Najdeh, 

Vocational Technical Training. Líbano 
 Association Al Majmoua. Líbano 
 Association Najdeh. Líbano 
 Cáritas Jordania 
 Patriarcado Latino de Jerusalén. Jordania 
 Jordan River Foundation. Jordania 
 Cáritas Jordania 
 Jordan Hashemite Fund for Human Development. Jordania 
 Al Hussein Society for the Habilitation/Rehabilitation of the Physically 

Challenged. Jordania 
 Coptic Evangelical Organization for Social Services. Egipto 
 Association of Upper Egypt for Education and Development. Egipto 
 Yadan bi Yad. Siria  
 Obras Sociales Al Kalimat. Siria 
 Hilfswerk International Austrian Association for Development and Cooperation 
 Orfanato Al-Iskam. Diwaniya. Iraq 
 Centro Infantil Al-Ageal. Diwaniya. Iraq 
 UN-NGO-IRENE. Section des ONG. UNDESA 
 READI: Red euro-árabe de ONG para el desarrollo y la integración 



EL TRABAJO DE LA FPSC EN ORIENTE MEDIO 
1992-2010 
 
 

 15

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA 
Huertas 71, 5º Dcha. 

28014 Madrid 
Teléfono: +34-91 344 01 76 

Fax: +34-91 344 03 66 
e-mail: fpsc@fundacionfpsc.org www.fundacionfpsc.org 

 
 

JERUSALÉN 
 

St. Dimitri Road, 24 
Christian Quarter 
97200 Jerusalem 

e-mail: fpsc@netvision.net.il 
 
 

LÍBANO 
 

Gharios Center, 6th Floor 
Furn el Chebbak 

Beirut 
Líbano 

Teléfono: +961 1 280761 
 
 
 

Fundación Promoción Social de la Cultura 
Madrid, Septiembre de 2010 


