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Islamic Relief es una organización humanitaria y de desarrollo
inspirada en la fe que trabaja para salvar y transformar las
vidas de las personas más necesitadas del mundo. Fundada en
Reino Unido en el año 1984, en la actualidad operamos en más
de 40 países ayudando a las personas según sus necesidades y
sin discriminación alguna.
Desde 1997 proporcionamos ayuda humanitaria en los
Territorios Palestinos Ocupados dado que las comunidades a las
que ayudamos siguen enfrentándose a los efectos devastadores
de la ocupación, el bloqueo y el conflicto recurrente. Siempre
que sea posible trabajamos junto a colaboradores locales como
parte de nuestros esfuerzos por fortalecer la sociedad civil,
centrándonos en la inclusión de personas de todas las edades y
capacidades. Nuestro equipo de Gaza es uno de los primeros en
responder ante las emergencias prestando ayuda para salvar
vidas. Para paliar el sufrimiento, empoderamos a la población
local para que estén preparados ante cualquier emergencia y
respondan de manera eficaz cuando estas ocurran.
Muchas familias palestinas dependen de ayuda externa para
la supervivencia diaria. Les proporcionamos alimentos, agua
potable, hogares más seguros y ayudas para los niños en
situación de vulnerabilidad, mientras que nuestro enfoque
integrado para cada uno de estos sectores permite que las
familias dejen de depender de las ayud. Islamic Relief empodera
a las personas para que consigan medios de subsistencia
sostenibles, defiende la educación y hace que los jóvenes se
comprometan a intentar construir un futuro sin pobreza.

Desde 1997 Islamic
Relief ha invertido
casi 127 millones de
euros en programas
humanitarios y de
desarrollo para ayudar a
la población palestina.

“El centro Russul, el cual Islamic Relief fundó en
Nuseirat, se considera una fuente de innovación donde
se atiende a los niños más excluidos. Este centro adopta
un enfoque único que se centra en los niños y niñas con
talento a través de diferentes intervenciones que aportan
valor tanto a sus vidas como a la de sus comunidades.”
Comité de Padres de la Región Central, Gaza.
En portada: Lamar, de 11 años, acudió a un club de Islamic Relief para niños
desfavorecidos en Gaza y ahora saca las notas más altas en ciencias.
Lee su historia en la página 22.
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DÓNDE
TRABAJAMOS
Islamic Relief opera desde
su oficina en Gaza. Con un
equipo formado por una cifra
de entorno a 60 empleados,
atendemos a las comunidades que viven a lo largo de
la Franja de Gaza. Hasta el
año 2018, trabajábamos también en Cisjordania, proporcionando ayuda humanitaria
a 100.000 personas. Islamic
Relief también constituye el
principal sustento para refugiados palestinos que viven
en países vecinos como Líbano o Jordania.

Cisjordania

Gaza
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ENFRENTANDO
CON VALOR UN
CONFLICTO COMPLEJO

En un acto especial organizado por
Islamic Relief en Gaza, algunos de los
niños huérfanos a los que apadrinamos se
juntaron con sus familias para celebrar
todo lo que han conseguido a pesar de las
dificultades a las que se enfrentan.
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Los Territorios Palestinos Ocupados han estado
bajo la ocupación israelí desde 1967, lo que
ha tenido graves consecuencias en todos los
aspectos de la vida cotidiana. La población
palestina sufre restricciones para ir al trabajo
o a la escuela, para visitar a sus familiares
y seres queridos, o, para salir al extranjero.
Las restricciones que se han impuesto de
forma externa, a menudo establecen si pueden
ganarse la vida, acceder a sus tierras de
cultivo, manifestarse, e incluso si pueden o no
recibir agua y electricidad.
Cada uno de los territorios tiene su propia
historia de dolor. Las condiciones son
especialmente terribles en Gaza, que está
prácticamente aislada del resto del mundo.
Los niños de esta zona jamás han conocido
a sus familiares y seres queridos que viven
en Cisjordania. Nunca han conocido cómo
era Gaza antes, algo que yo sí recuerdo con
bastante claridad, con sus prósperas industrias
produciendo y exportando textiles, muebles y
azulejos. Los hermosos campos de cítricos, las
embarcaciones de pesca y las ajetreadas obras
de construcción. Las multitudes de turistas
que antes llenaban sus magníficas playas hace
tiempo que han desaparecido.
Los jóvenes han sufrido una violencia
devastadora debido a los ataques de militares
a civiles. Privados de su derecho a la libre
circulación, saben que viajar puede resultar
algo imposible. Con una tasa de desempleo
juvenil que está en su punto más alto y sin
la posibilidad de trabajar en el extranjero,
a la mayoría le está costando mantener la
esperanza.
Pero no son sólo los jóvenes los que están
haciéndole frente al colapso de la economía

de Gaza. Muchos padres no disponen de los
medios para mantener a sus familias, mientras
que los que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad mayor, en donde se incluyen las
personas mayores, las personas con alguna
discapacidad, las mujeres viudas y los niños
huérfanos, están al borde de la supervivencia.
La dependencia de las ayudas es una realidad y
los trastornos psicológicos son muy comunes.
Islamic Relief lleva trabajando en esta zona
desde hace más de dos décadas, haciendo
todo lo posible por ayudar. Proporcionamos
comida y cobijo a las familias en situación de
vulnerabilidad. Respaldamos a las personas
emprendedoras, especialmente a los jóvenes,
para que creen pequeñas empresas y puedan
ganarse la vida. Mejoramos el bienestar de los
niños, especialmente de los niños con alguna
discapacidad y fortalecemos a la sociedad
civil colaborando estrechamente con otras
organizaciones comunitarias y proveedores.
Sin embargo, el sufrimiento aquí no acabará
hasta que se traten las causas fundamentales.
Islamic Relief sigue pidiendo a la comunidad
internacional que haga más por garantizar
que se levante el bloqueo y se ponga fin a la
ocupación. Solo entonces podrá el valiente
pueblo palestino de los Territorios Ocupados
reconstruir sus comunidades y trabajar por un
futuro más seguro y estable.
Muneeb Abu-Ghazaleh
Director Ejecutivo
Islamic Relief Palestina
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NECESIDADES
HUMANITARIAS EN GAZA
Población de Gaza:
más de

2 millones

El 70% de la población menor
de 30 años está desempleada

53%

El
de la población vive por
debajo del umbral de pobreza

El 80% depende de ayudas
externas para sobrevivir
El 27% de las familias
habitan en casas que
ponen en riesgo su salud
El 68% de la población no
sabe de dónde vendrá su
siguiente comida
Más de 20,000

niños huérfanos
6

“NO PUEDO
IMAGINAR MI VIDA
SIN EL APOYO DE
ISLAMIC RELIEF”
Los hijos de Um Fathi
están apadrinados
por Islamic Relief,
lo que permite
que ella se pueda
encargar de cubrir
sus necesidades y
enviarles al colegio.
“Hace tres años mi marido murió en el
trabajo. No podía creérmelo. Tengo cinco hijos
y ninguna fuente de ingresos. La situación
económica en Gaza es tan difícil que nadie
podía ayudarnos, ni siquiera nuestros seres
queridos, quienes difícilmente pueden
mantener a sus propias familias. Me sentía
muy frustrada, sin dinero y deprimida"
“Desde que Islamic Relief apadrinó a mis
hijos, gracias a Dios, puedo cuidarles
mejor. Dependemos completamente del
apadrinamiento. No podéis imaginar la cara
de felicidad de mis hijos cuando recibimos
los fondos de los apadrinamientos. Puedo ir
al supermercado, y sin endeudarme, comprar
los alimentos que necesito para preparar
sus comidas favoritas. El dinero de los
apadrinamientos también cubre los uniformes
del colegio, el material escolar y el transporte.
La educación es muy importante para nosotros
y mis hijos son muy buenos estudiantes"

“Este mes compré una batería para poder
instalar una fuente de electricidad alternativa
en casa, ya que solo tenemos ocho horas de
electricidad en Gaza. Esto supone que ya no
tengamos dificultades cuando se corta la luz
y de esta forma mis hijos puedan estudiar.
Islamic Relief no sólo ha traído luz a nuestra
casa sino también a nuestras vidas. Gracias a
Dios por todas esas personas que ayudan a las
que más lo necesitan. No puedo imaginar cómo
sería mi vida sin el apoyo de Islamic Relief"

“Islamic Relief no sólo ha
traído luz a nuestra casa
sino también a nuestras
vidas.”
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UN SALVAVIDAS PARA
100,000 PERSONAS
EN CISJORDANIA

Niñas jugando en
Cisjordania
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Islamic Relief comenzó a realizar su labor
en Cisjordania en el año 2002 atendiendo,
cada año, a más de 100,000 personas
en una región en donde 2,5 millones de
personas dependen de ayudas externas.
Nuestros programas ayudan a los niños en
situación de vulnerabilidad, proporcionan
oportunidades de sustento para las mujeres,
mejora el acceso a alimentos mediante
proyectos de agricultura, proporciona
equipos sanitarios a las clínicas y hospitales
con el fin de que se pueda brindar una
asistencia médica vital; distribuimos
alimentos para el Ramadán y Udhiya, y nos
aseguramos de que los niños que habitan en
las zonas más remotas tienen acceso a una
educación.
En 2014, Islamic Relief fue catalogada
como una organización terrorista por las
autoridades israelíes, lo que nos llevó a
reducir nuestras labores en Cisjordania
hasta tener que dejar de realizarlas por
completo en 2018. Desde entonces, Islamic
Relief ha estado trabajando sin descanso
para que se retiren las alegaciones. Hasta
que se lleve a cabo una resolución, la
prohibición afecta a nuestra labor para
ayudar a las personas de Cisjordania en
situación de vulnerabilidad que están
sufriendo las consecuencias de ello.
Las familias de los niños huérfanos que
dependían del apadrinamiento o de otras
ayudas para cubrir los costes de vida se han
quedado sin ninguna fuente de ingresos. Los
pacientes que necesitan una diálisis, cirugía
o atención médica han tenido dificultades
para poder acceder al tratamiento que
necesitan con tanta urgencia. La calidad
de la educación en las zonas rurales ha
empeorado, los agricultores no han podido
cultivar suficiente comida para sus familias
y los empleados de Islamic Relief en
Cisjordania han perdido su trabajo.

Islamic Relief has
estado trabajando sin
descanso para que se
retiren las alegaciones
para que podamos
reanudar nuestro
trabajo humanitario en
Cisjordania.
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MÁS DE DOS DÉCADAS
PROPORCIONANDO UN
APOYO VITAL QUE CAMBIA
1997:

Islamic Relief comienza dando
familias palestinas pequeños
créditos empresariales para
que puedan ganar un sustento a
medida que crece la inestabilidad
en la región.

1998:

Con la financiación del Departamento
de Desarrollo Internacional de Reino
Unido (DFID), creamos dos centros
educativos en Rafah y Deir Blah, Gaza,
que atienden a niños vulnerables,
incluyendo aquellos con discapacidad.

2008:

A las pocas horas del devastador conflicto que
duró 22 días en Gaza, Islamic Relief comienza a
distribuir ayuda de emergencia y es una de las
pocas entidades que permanece en el terreno
durante la crisis.

2012:

Como parte de nuestra respuesta de emergencia
a la escalada de otro conflicto, repartimos a los
hospitales suministros médicos por valor de 1
millón de euros que les permiten tratar a las
víctimas que van llegando.
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Tras los 22 días de conflicto en
2008, Islamic Relief llevó a cabo un
programa de respuesta de emergencia
y reconstrucción en Gaza de 35
millones de euros, que incluía la
restauración de los servicios de
cuidados intensivos y urgencias en
nueve hospitales.

2014:

En respuesta al conflicto, una vez más, llegamos
a unos 15,000 palestinos desplazados con ayuda
de emergencia que incluía comida y agua, dimos
suministros médicos a los hospitales y ayudamos
a los niños a volver al colegio.

“Desde el primer día de este
brutal conflicto, Islamic Relief
ha estado dando apoyo a
los hospitales y las familias
afectadas por este conflicto,
proporcionando agua potable y
comida para ayudar a la gente a
romper su ayunos del Ramadán”
Mohammed, personal de asistencia de Islamic
Relief en Gaza, Julio 2014.

2015:

Se inicia otra escalada del conflicto que
sume a unas 30,000 familias en la pobreza.
En respuesta realizamos un proyecto de
recuperación de 1 millón de euros que ayuda a
reconstruir vidas destrozadas dando acceso a
alimentos, educación y asistencia sanitaria, así
como el trabajo en el aumento de la resiliencia

2018:

Más de 50 palestinos son asesinados por disparos,
incluyendo un bebé de ocho meses, y más de 2,700
personas son heridas en protestas, la mayoría
pacíficas. Islamic Relief proporciona suministros
médicos vitales y ayuda a los hospitales de
Gaza mientras estos luchan por tratar a los
supervivientes.

2019:

Islamic Relief responde a la creciente hostilidad
en Gaza proporcionando apoyo urgente para las
víctimas civiles y las infraestructuras. Facilitamos
a los hospitales suministros médicos que permiten
tratar a los enfermos y heridos, ayudamos a los
niños a ir al colegio y nos aseguramos de que las
personas puedan seguir ganando un sustento para
vivir.

2020:

La respuesta de Islamic Relief ante la Covid-19 en
Gaza es trabajar para prevenir la propagación y
proporcionar apoyo adicional a las familias con mayor
riesgo. Repartimos vales de comida a 10.000 personas
que perdieron sus trabajos debido a la pandemia. Los
hospitales, centros de salud y centros de cuarentena
reciben suministros esenciales y nuestro personal
desinfecta colegios y hospitales para reducir el riesgo de
contagio.
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PROGRAMAS DE
ISLAMIC RELIEF

Una niña juega en
un edificio en ruinas
en Gaza después de
una escalada del
conflicto.

Asistencia humanitaria que salva vidas
Islamic Relief es un salvavidas para miles de familias palestinas
cuyas vidas se ven afectadas todos los días debido a la prolongada
crisis. Respondiendo de forma rápida a las emergencias, distribuimos ayuda como medicinas, comida y agua, además de ropa, refugio
y productos de higiene personal. Ayudamos a la población local a
protegerse mejor de las catástrofes, colaborando junto a las comunidades para mejorar su resiliencia. Las familias al borde de la
pobreza reciben asistencia social y apoyo para acceder a refugios
seguros y a alimentos. Islamic Relief también apadrina a miles de
niños huérfanos, cubriendo sus necesidades básicas y asegurándose de que vayan al colegio.
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Desarrollo comunitario centrado en los jóvenes
Ante el aumento del desempleo juvenil, nuestro trabajo sobre
desarrollo comunitario centrado en los jóvenes les está ayudando
a entrar al mundo laboral, ganarse la vida de manera segura
y mejorar su condiciones de vida. Nuestras subvenciones de
microfinanciación (siguiendo las directrices del Islam) permiten a
los jóvenes emprendedores poner en marcha negocios pequeños
mientras reciben el apoyo de la formaciones, asesoramiento y
orientación. Centrados en permitir que los jóvenes alcancen su
potencial, desarrollamos oportunidades de aprendizaje y prácticas
e impulsamos el acceso a una educación y formación técnica y
profesional de alta calidad. Estamos orgullosos de inspirar a los
jóvenes para que tengan un papel vital en el desarrollo de sus
comunidades.

Islamic Relief ayuda a los jóvenes a acceder
al mundo laboral en Gaza donde el
desempleo juvenil está en un nivel récord.
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Intervenciones para el bienestar infantil que cambian sus vidas
Los programas para el bienestar infantil de Islamic Relief transforman la vida de muchos niños vulnerables.
Apadrinamos a más de 7,000 niños huérfanos en Gaza dándoles a sus familias una paga regular para cubrir
sus necesidades básicas y para que puedan ir a la escuela. Considerando que la educación es fundamental
para tener un mejor futuro, hemos mejorado el acceso a una educación preescolar de calidad y apoyamos a los
colegios con intervenciones sobre agua, saneamiento e higiene. La protección infantil es muy importante en
nuestro trabajo en Gaza y además proporcionamos servicios vitales de asesoramiento y de apoyo a los niños
vulnerables.

La trabajadora
social Eman Jaber
de Islamic Relief
habla con Halima
desde su casa en
Gaza.

"No me gusta que nadie me

pegue", dice Halima, la cual
después de la muerte de
su padre sufrió abusos por
parte de su tío. Su madre,
Um Mustafa, nos cuenta que
su cuñado la maltrataba
físicamente junto a sus
hijos. Vivían en la casa de
la familia de su marido y no
tenían otro sitio donde ir.
Pero cuando se enteró de
que había atado a Halima
con cables eléctricos y le
había pegado, cogió a sus
hijos y se marchó.
La familia de Um Mustafa
por fin estaba a salvo de la
violencia doméstica, pero
sin un sustentador en la
familia tuvo dificultades
para pagar el alquiler. No
tenían frigorifico, gas o
muebles. Además, Halima
todavía sufría secuelas por
el trauma. Mojaba la cama,
le pegaba a sus hermanos,
se arrancaba el pelo y se
escapaba cuando estaba
asustada o enfadada.
Islamic Relief comenzó
a apadrinar a Halima
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proporcionando un sustento
regular para cubrir las
necesidades básicas de
la familia. Visitamos a
los niños apadrinados en
sus casas regularmente
para asegurarnos de su
bienestar y en una de
esas visitas la trabajadora
social se dio cuenta de que
Halima necesitaba apoyo
adicional. Con el apoyo de
especialistas psicosociales,
la ayudamos a superar el
trauma.
Después, cuando Islamic
Relief llevó a la familia a un
picnic en nuestros jardines
en un intento de levantarles
el ánimo, Halima se sinceró
con su madre sobre el dolor
por la muerte de su padre.
"Estoy muy feliz y
agradecida por su apoyo
y amabilidad", dice Um
Mustafa. "Espero que
continúen con su cariño y
bondad hacia Halima para
que pueda vivir una vida
normal como los otros
niños".

"Algunos de los niños
pequeños que apadrinamos
hace algunos años
ahora se han graduado
de la universidad o han
recibido oportunidades
de formación y vocación
a través de nuestros
programas. Desde que
tienen memoria, Islamic
Relief ha sido siempre
parte de sus vidas".
Eman Al Madhoun, Gerente del
programa de apadrinamiento de
huérfanos de Islamic Relief en Gaza

AYUDA DE EMERGENCIA

EN TODAS LA CRISIS
Islamic Relief ha sido un salvavidas en los Territorios Palestinos
Ocupados desde hace dos décadas. Además de responder a las
emergencias con una ayuda humanitaria que cambia sus vidas,
proporcionamos una red de seguridad a las familias más necesitadas.

A lo largo de los devastadores conflictos que se han
sucedido durante más de 20 años, Islamic Relief se ha
mantenido en el terreno para ayudar a las personas
vulnerables. Nuestros programas humanitarios incluyen
el apoyo directo al sector sanitario de Gaza, equipando
hospitales y centros de salud con medicamentos y
suministros médicos que salvan vidas.
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COMIDAS NUTRITIVAS PARA
PACIENTES CON CÁNCER
"Mi cuerpo está muy cansado. A veces me
duermo de camino al hospital", nos cuenta
Um Fayeq. Ella ya estaba muy exhausta
debido a su lucha contra el cáncer cuando la
pandemia del coronavirus llegó a la franja de
Gaza. Cuando aumentaron las restricciones
de movilidad para frenar la propagación
del virus, Um Fayeq no pudo acceder al
tratamiento en Jerusalén.
Su salud se deteriora, ahora pasa la mayoría
de su tiempo sola en un hospital de Gaza
donde los suministros médicos se agotan
regularmente, ya que el colapso de la
economía ha obligado a los hospitales a
hacer recortes. Ya no pueden ofrecerle la
medicación ni comida a pacientes como Um
Fayeq.

La paciente de oncología Um Fayeq
recibe comidas nutritivas en el
hospital gracias a Islamic Relief.

"Compramos los medicamentos por nuestra
cuenta y es muy caro. La alimentación es
muy importante, nos ayuda a resistir la
enfermedad. Nuestras familias tienen que
traernos tres comidas al día desde casa. Esto
aumenta la presión financiera sobre ellos".

Los pacientes necesitan comidas nutritivas para
ayudarles a combatir la enfermedad, afirma el
Dr. Sa’d Al Ramlawi, señalando que la
preocupación adicional sobre de dónde vendrá su
próxima comida puede tener graves consecuencias
para su salud.
"Es difícil para sus familiares traer comida y la
mayoría son familias vulnerables de la franja de
Gaza. No pueden permitirse traer alimentos debido
a sus limitados ingresos. Esto estresa de manera
negativa a la salud del paciente", dice.
Islamic Relief proporciona a los pacientes de
cáncer comidas nutritivas y calientes tres veces
al día para ayudarles con su recuperación. "Estas
comidas son variadas y adecuadas para los
pacientes oncológicos", dice Um Fayeq, "Comí
todas las comidas porque estaban limpias, eran
sanas y tenían una excelente calidad. Espero que
esta ayuda a los pacientes de cáncer de Gaza
continúe, ya que esto mejora mucho nuestra
condición psicológica".
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Um Fayeq en casa con algunas de las
medicinas que se tiene que tomar
durante su tratamiento para el cáncer.

“Le doy las gracias a Islamic
Relief por esta gran iniciativa
y todos los proyectos
dedicados a aliviar el
sufrimiento de los pacientes
de Gaza, sobre todo los
oncológicos”
Dr. Sa’d Al Ramlawi

Trabajando durante la pandemia de Covid-19,
el personal de Islamic Relief repartió comida
a diferentes hospitales en Gaza.
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HOGARES SEGUROS
PARA SOBREVIVIR
EL INVIERNO
La lluvia de invierno ha
roto el frigorífico y la
lavadora de Um Yasser,
incluso ha dañado los
libros del colegio de
sus hijos.
"Mis hijos piden que el invierno no llegue nunca. Es la estación donde más sufrimos
debido a la condición de nuestra casa", nos cuenta Um Yasser, cuyos niños se
despiertan por la noche debido a que les caen gotas de lluvia encima. Todos los
años el invierno trae miseria a más de 8,000 familias como la de Um Yasser en
Gaza. Viviendo en hogares poco seguros e inadecuados, luchan por mantenerse
calientes y a salvo.
"Nuestras ventanas quedaron destrozadas por los bombardeos y no pudimos
repararlas", añade, describiendo su casa con el techo de chapa y las paredes
agrietadas. La ansiedad de Um Yasser aumentaba cada año con la llegada del
invierno: temía que su casa se inundara y que sus hijos volvieran a enfermar. Pero
no podía permitirse las reparaciones, ya que su marido y su hijo mayor están
demasiado enfermos para trabajar y ella no encuentra trabajo.
Islamic Relief repara hogares con daños como la de Um Yasser a tiempo para
el invierno. Desde reparar techos y baños, hasta asegurar ventanas y mejorar
el cableado eléctrico, nos aseguramos que las casas sean habitables y seguras.
También proporcionamos artículos esenciales como muebles, kits de higiene
y libros escolares. Además, cientos de personas reciben colchones, mantas,
almohadas, estufas de gas y cocinas a través de nuestro programa anual de
supervivencia al invierno.
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El programa de
supervivencia
al invierno
Islamic Relief
ayuda a familias
a superar la
época más
difícil del año.

"Mi cara y mis manos se
secan debido al frío. Me
duele. Espero no tener
que ver a mis hermanos
pequeños temblar de frío el
próximo invierno. Espero que
nos mudemos a una casa de
ladrillo y no a una con techo
de metal para que la lluvia
no pase y nos caiga encima",
dice Muhammad, 12 años, de
Beit Lahia, Gaza.
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EN PRIMERA LINEA
ANTE LA CRISIS
COVID EN UNA GAZA
BAJO BLOQUEO.
El equipo
de Islamic
Relief prepara
paquetes de
alimentos para
las familias
pobres durante
la cuarentena
en Gaza.
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Las restricciones por
Covid-19 dejaron a Alaa,
maestra de guardería, sin
trabajo.

Con su densa población y su economía en colapso, Gaza corre el peligro
de verse desbordada por el Covid-19. Su sistema sanitario está al límite
con una grave escasez de personal especializado y de suministros
médicos. La electricidad y el agua también escasean.
Islamic Relief está en primera línea de respuesta desinfectando
escuelas y hospitales y concienciando sobre el virus para reducir su
propagación. También estamos proporcionando material médico y kits
de higiene a hospitales, centros de salud y centros de cuarentena.
Las restricciones impuestas para hacer frente al coronavirus han
sumido a muchas de las familias pobres aún más en la pobreza. Entre
ellas se encuentra Alaa, una maestra de guardería que participó en la
formación de Islamic Relief para mejorar la enseñanza preescolar.
"Soy el único sostén de mi familia. No me pagan mucho, pero no pido
ayuda a los demás", dice esta madre de dos hijos. Las restricciones por
el Covid-19 le han dejado sin trabajo y, aunque ha intentado encontrar
otro empleo, es más difícil que nunca, ya que muchas otras personas
están en la misma situación.
"No sé cuándo volveré a trabajar, no sé qué hacer si la pandemia dura
meses".
Wassim, graduado universitario de 25 años, también se ha quedado sin
ingresos, con consecuencias devastadoras para su familia. Lo poco que
ganaba como barbero cubría sus gastos básicos y pagaba el tratamiento
médico de su mujer, que padece epilepsia, y de su padre, que tiene
cáncer.
"Con el coronavirus todo se detuvo", dice. "No tengo dinero para comprar
la medicación necesaria. Mi alma está cansada. Tengo miedo por mis
hijos y temo perder a mi mujer y a mis padres".
Islamic Relief está aliviando el sufrimiento de decenas de miles de
personas como Alaa y Wassim mediante la entrega de vales de comida.
La crisis del Covid-19 aún no ha terminado, pero seguiremos apoyando
a la población de Gaza en todas las dificultades, como hemos hecho
desde 1997.
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OPORTUNIDADES
E INSPIRACIÓN
PARA NIÑOS Y
JÓVENES
Los niños y los jóvenes se enfrentan a enormes desafíos en Gaza. La pobreza y el trauma
impiden que algunos vayan a la escuela, mientras que el aumento del desempleo juvenil hace
que muchos jóvenes no puedan ganarse la vida de forma segura. Islamic Relief está a su lado,
mejorando el acceso a la educación de alta calidad y fomentando los medios de subsistencia.

Mejores perspectivas para los escolares de Gaza
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La primera vez que acerqué mi ojo en un telescopio, no quise cerrar los
ojos", dice Lamar de 11 años de Gaza, donde las escuelas suelen estar
saturadas y mal equipadas. "En nuestra escuela no hay telescopios,
pero fuimos de excursión al laboratorio de la universidad y pudimos
hacer experimentos científicos".
Lamar está inscrito en los clubes educativos de Islamic Relief que
están sacando el potencial de los escolares de Gaza. Los clubes
utilizan métodos de enseñanza prácticos y entretenidos para ayudar a
los niños a encontrar soluciones a los problemas de la comunidad.
"Cuando fui a la escuela al día siguiente mi profesor me pidió que
lo explicara a mis compañeros. Obtuve la máxima puntuación (en
ciencias). Quiero ser científico... para descubrir un medicamento contra
el cáncer. Eso me hará feliz porque podré ayudar a mucha gente por
todo el mundo".
Islamic Relief se ha comprometido a mejorar las perspectivas
educativas de los niños palestinos. Nuestro trabajo incluye la mejora
del entorno de aprendizaje en las guarderías de Gaza y hemos formado
a cientos de profesores y directores. También apoyamos a las escuelas
con el acceso a mejores instalaciones, incluida el agua potable,
mientras que nuestros servicios de asesoramiento han ayudado a
decenas de miles de niños a hacer frente a los desafíos de crecer en
Gaza.

“Me siento como un
joven científico, y
eso me motiva”.
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ACCESO AL EMPLEO PARA
LOS RECIÉN GRADUADOS

Las prácti
de Haya c
logopeda
mejorando
de los niñ
parálisis c

“El bloqueo ha afectado a todos los aspectos de la frágil economía
de la Franja de Gaza. Las tasas de desempleo se han disparado a
niveles sin precedentes, especialmente para los jóvenes, dejando
incluso a los graduados altamente capacitados sin poder encontrar
trabajo. A través de mi trabajo con Islamic Relief escucho a los
jóvenes expresar su desesperación y agotamiento: la juventud de
Gaza siente que no puede utilizar sus habilidades y conocimientos".
“En Islamic Relief estamos haciendo todo lo posible para
cambiar esta situación. Además de ayudar a los jóvenes a crear
microempresas viables y desarrollar oportunidades de aprendizaje
y prácticas, estamos mejorando la calidad y la disponibilidad de
la educación y la formación técnica y profesional. Esperamos
capacitar a los jóvenes para que se ganen la vida de forma segura
y marquen una diferencia positiva en sus comunidades”.
Mohammad Abdel Majeed Ismaeel
Bienestar infantil
Islamic Relief Palestina
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“Me preocupaba mucho y eso afectaba a mi salud», dice Haya,
cuya familia no tiene trabajo. No podía permitirse viajar a
Cisjordania para recibir tratamiento de radiación para combatir
su cáncer. Pero entonces Haya hizo unas prácticas financiadas
por Islamic Relief en la Asociación Palestina Marrabet para la
Infancia".
"Me alegré mucho de tener un ingreso para cubrir el
tratamiento que necesito. El trabajo me ha dado esperanza
para recuperarme del cáncer", dice Haya, que ahora da clases
de logopedia a niños. La asociación para la que trabaja ayuda
a los niños con parálisis cerebral con cuidados diarios, terapia
física y de rehabilitación, y educación. "Cuando conozco a los
niños me olvido de mi propio sufrimiento y hago todo lo posible
por ayudarles", dice.
Nebal también se unió al programa de prácticas, que
proporcionó puestos de trabajo a 13 talentosos licenciados en
medicina. Anteriormente no había podido conseguir un empleo,
pero llevaba tres años trabajando como fisioterapeuta.

icas
como
están
o la vida
ños con
cerebral.

“Todos los días hago sesiones de fisioterapia con cinco o seis
niños. Estoy muy orgullosa de lo que hago para dar esperanza
a las familias cuando ven que el estado de su hijo mejora",
dice. Nebal utilizó su primer sueldo para reparar su casa y está
ayudando a que sus tres hermanos terminen sus estudios.

Haya y Nebal
trabajan con un
niño en la Mabarret
Phalestine Society
Association for
Children.

No sólo los jóvenes se benefician del programa de prácticas del centro. La
directora del programa, Jamila Elaiwa, afirma: "Estábamos a punto de cerrar
un departamento porque no teníamos dinero para pagar al personal. Islamic
Relief llegó en el momento oportuno. Nos ayudaron a seguir atendiendo a los
niños con parálisis cerebral, a mejorar nuestro personal y a ampliar nuestros
servicios".
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UNA RED DE
PROTECCIÓN PARA
NIÑOS VULNERABLES
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Una evaluación de la salud de los niños, los ingresos
de la familia, las condiciones de vida y las necesidades
de protección identifica a los que más necesitan el
apadrinamiento. Los niños con discapacidades reciben equipos
especializados, tratamiento médico y servicios terapéuticos,
y se benefician de actividades lúdicas para mejorar su
bienestar.
La prolongada crisis humanitaria ha tenido un impacto devastador en los niños de
Gaza y Cisjordania, y más de la mitad de ellos dependen de la ayuda externa para
sobrevivir. Muchos niños viven en hogares precarios y no pueden acceder a una
atención sanitaria, una educación o una protección de calidad. Los más vulnerables,
como los huérfanos y los niños con discapacidad, son los que más sufren.
"Los niños constituyen casi la mitad de la población de Gaza, y los retos a los que
se enfrentan son inmensos", afirma Yasmeen Alashi, responsable de bienestar de
los huérfanos de Islamic Relief. "Las restricciones de movimiento impiden el acceso
seguro a la escuela. Las aulas están abarrotadas. Las horas de clase se reducen.
A algunos se les han derribado sus casas, mientras que otros viven en condiciones
pésimas en las que no pueden estudiar. Y en Cisjordania muchas zonas carecen de
escuela primaria debido a las restricciones sobre la construcción".
El programa de apadrinamiento de huérfanos de Islamic Relief lleva ayudando a los
niños vulnerables de los Territorios Palestinos Ocupados desde 1986. Hasta la fecha,
hemos apadrinado a más de 15,000 niños en Gaza y Cisjordania, asegurándonos de
que tengan acceso a alimentos saludables, agua potable, un hogar seguro, educación y
atención médica.
Gracias a la generosidad de nuestros donantes, apadrinamos a más de 7,000 niños
palestinos al mismo tiempo, proporcionándoles un apoyo constante durante toda su
infancia. Inspirado en las enseñanzas islámicas sobre la importancia de cuidar a los
huérfanos, el programa forma parte de una operación global que atiende a más de
70,000 niños en todo el mundo.

“Lamentablemente, somos testigos de la malnutrición,
los problemas psicológicos, el abandono escolar, el
trabajo infantil, el abuso de sustancias y el matrimonio
precoz entre los niños palestinos más vulnerables. Han
estado expuestos a tantos ciclos de violencia que han
hecho mella en su salud física y mental. También hay
un aumento de los comportamientos violentos entre
adolescentes”.
Samya Abu Watfa, Responsable de Bienestar de los Huérfanos de Islamic Relief
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“NUNCA HE DEJADO QUE
MI DISCAPACIDAD ME
IMPIDA TRIUNDAR”

Mohammad, de 17
años, es un huérfano
de Gaza apadrinado
por Islamic Relief.
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“He experimentado la pérdida varias veces en mi vida. Mi padre falleció
y yo perdí la vista cuando era joven, pero nunca perdí la voluntad ni dejé
que mi discapacidad me impidiera avanzar o ayudar a mi comunidad".
“No pido ayuda a los demás si puedo hacerlo yo mismo. Todas las
mañanas hago mi propia comida y me preparo para ir a la escuela como
mis hermanas y hermanos. Cuando quiero llamar a un taxi, lo intento
varias veces antes de pedir ayuda a alguien. Una vez a la semana juego al
fútbol.
“Gracias a Alá, soy uno de los mejores estudiantes de mi escuela y saco
las mejores notas. Adoro la lengua árabe y eso me anima a escribir. Hace
poco obtuve la primera clase en un concurso de escritura de cuentos y
poesía a nivel de provincia de Gaza.
“Tras la muerte de mi padre, Islamic Relief me apadrinó. La ayuda cubre
mis necesidades básicas, los gastos de transporte y todo lo que necesito
para la escuela”.
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PAQUETES DE
ALEGRÍA PARA EL
RAMADÁN Y EL EID

Cada año, Islamic Relief proporciona a las familias
vulnerables de Gaza paquetes de alimentos durante
el Ramadán y carne de Qurbani en Eid al-Adha. Estos
regalos anuales suponen un alivio para aquellos
que luchan por encontrar alimentos suficientes con
los que romper el ayuno o celebrar las fiestas del
Eid. Siempre que es posible, integramos nuestras
distribuciones estacionales de alimentos con otros
programas humanitarios y de desarrollo para poder
llegar a las familias de los huérfanos apadrinados,
por ejemplo.
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Cada año, nuestros programas de
Ramadán y Qurbani proporcionan
alimentos a más de 200,000
personas en Gaza, aliviando sus
preocupaciones sobre la forma
de conseguir su próxima comida.

“Los paquetes de Ramadán
nos levantan el ánimo", dice
Ne'ma, madre de cinco hijos,
que recibió un paquete de
alimentos de Islamic Relief
para su familia en Ramadán.
Ella y su familia viven en una
pobreza extrema en Gaza, donde
comparten una sola habitación.
"Nuestra situación económica
es desesperante. No podemos
mudarnos a otra casa porque no
hay dinero suficiente para pagar
el alquiler ni para comprar
alimentos ni medicinas".

“Me he levantado temprano para venir a coger ropa nueva
para el Eid», dice Alaa, de 10 años, apadrinado por Islamic
Relief. Desde que su padre falleciera hace tres años,
nuestro programa de apadrinamiento de huérfanos ha sido
la única fuente de ingresos de su familia. El programa se
complementa a menudo con otros proyectos de Islamic Relief,
como los regalos de Eid, que ponen sonrisas en los rostros
de los niños vulnerables durante las fiestas. Además de
elegir ropa nueva, niños como Alaa reciben artículos como
mochilas, juguetes y dulces.

“Mis hijos llevan todo el año deseando comer kebabs. Estaban
esperando este día", dice Haidar de 51 años mientras prepara la
carne de Qurbani que recibió de Islamic Relief. Desde que su mala
salud le obligase a dejar de trabajar, sólo dispone de un vale de
comida semanal de unos 33 euros con el que alimentar a sus doce
hijos. "La mayoría de las veces comemos alimentos poco saludables.
No podemos comprar carne, pollo o fruta fresca, lo que afecta
negativamente a la salud de mis hijos. Que Dios bendiga a todos los
donantes de Islamic Relief”.
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APOYO VITAL PARA
LOS REFUGIADOS
PALESTINOS
Más allá de los Territorios Palestinos Ocupados, Islamic Relief
apoya a las familias palestinas en países vecinos como Líbano
y Jordania. Nuestro trabajo incluye la provisión de hogares y
refugios seguros, artículos de subsistencia para el invierno,
acceso a la educación y a la atención sanitaria, así como
servicios de salud mental para niños vulnerables.

Los niños palestinos reciben apoyo
especializado en la unidad de
intervención temprana de Islamic
Relief en Saida, Jordania. La unidad
ofrece servicios de fisioterapia,
logopedia y terapia ocupacional,
así como educación especial y
psicoterapia.
Sawsan, de 55 años, da a sus hijos
una comida recién cocinada después
de recibir carne de Qurbani de
Islamic Relief. La familia vive en
el campamento de Al Baqaa, en
Jordania. Creado como campo de
emergencia en 1968, Al Baqaa es
ahora uno de los mayores campos de
refugiados del país y alberga a casi
120,000 refugiados palestinos.
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NUESTRO IMPACTO
EN CIFRAS
Islamic Relief comenzó a trabajar en los
territorios palestinos ocupados en 1997.
Desde entonces hemos conseguido:
Ayudar a unos seis millones de
personas
Realizar programas por valor
de casi 127 millones de euros.
Reparar y restaurar más de
1,500 viviendas en Gaza
Suministrar agua potable a
más de un millón de personas
en escuelas y centros de salud
Apoyar a más de 300,000
niños y apadrinar a más de
15,000 huérfanos
Entregar alimentos para el
Ramadán y carne de Qurbani a
unas 200,000 personas al año
Ayudar a más de 2,000
familias a ganarse la vida de
forma segura
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PROGRAMAS
QUE NO DEJAN
A NADIE ATRÁS

En reconocimiento a la importante contribución de Heba AbuJarbou a la hora de impulsar
un cambio positivo en el sector humanitario, Start Network la ha nombrado Creadora de
Cambio del año 2020.La responsable de la garantía de calidad de Islamic Relief en Gaza
es una apasionada de la protección y la inclusión. Impulsa iniciativas para garantizar que
las personas en situación de riesgo, incluidas las personas con discapacidad, las personas
mayores, las mujeres y los niños, participen en nuestras actividades.

GRACIAS A LOS QUE
APOYAN NUESTRA
LABOR EN GAZA
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El trabajo vital de Islamic Relief en los
Territorios Palestinos Ocupados es
posible gracias a la generosidad de
nuestros colaboradores, donantes y
socios de todo el mundo. Agradecemos
sinceramente a los particulares,
empresas y donantes institucionales
su apoyo a nuestras operaciones, que
suponen un salvavidas para tantas
personas vulnerables.

“Por fin Ahmed puede dar sus primeros pasos", dice
la madre de Ahmed mientras el niño de ocho años
camina con el equipo que Islamic Relief instaló en
su escuela de Gaza. Además de equipar las salas
de fisioterapia de dos escuelas para personas
con necesidades especiales, amueblamos aulas y
bibliotecas y proporcionamos equipos y juegos para
ayudar a los niños con discapacidad.
“Me llena de alegría. Alabado sea Dios.”
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