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 PROYECTO: Colonia de verano para niños/as del campamento de refugiados de Askar (Nablus) 

ÁREA: Educación y Ocio y Tiempo libre 

ZONA: Nablus, Cisjordania – (Territorios Ocupados Palestinos) 

PLAZAS DISPONIBLES: 12 participantes + Coordinador/a de AIPC Pandora  

FECHA TENTATIVA: del 02 al 23 de agosto  

 

1. CONTEXTO  

 

Geográficamente, Palestina es el nombre que recibe el 

territorio comprendido entre el Mar Mediterráneo y las 

inmediaciones de la depresión del río Jordán (de oeste a 

este); y entre algunas zonas del Líbano actual hasta el 

río Litani y algunas zonas del Neguev, sin incluir el 

Sinaí (de norte a sur). Políticamente, hasta la creación 

del Estado de Israel (1948) y la aparición de los 

territorios administrados por la Autoridad Nacional 

Palestina (1994), la región fue casi siempre parte de 

algún reino o imperio mayor, y solo excepcionalmente 

constituyó por sí misma una unidad política 

independiente. 

 

Palestina es la Tierra Santa de las religiones islámica, 

judía y cristiana. Históricamente ha sido un país de 

conflictos religiosos y territoriales que aún perduran de forma muy acusada en el llamado conflicto 

árabe‐israelí o palestino‐israelí. 

 

Salvo Jerusalén Este, Cisjordania no ha sido formalmente anexada por Israel y, según el derecho 

internacional, no pertenece de iure a ningún Estado, a la espera de resolverse su estatus definitivo en futuras 

rondas de negociaciones. Por ello, al no existir soberanía previa, Israel lo considera un «territorio disputado» 

y no un régimen de «ocupación», que suele ser la denominación más habitual entre los organismos 

internacionales. Legalmente el estatus de Cisjordania cae bajo la ley internacional de la ocupación beligerante, a 

diferencia de la ocupación no‐beligerante que sigue a un armisticio. El 29 de noviembre de 2012, la ONU 

aceptó, en una decisión histórica, a Palestina como “Estado 

observador”, un paso previo a convertirse en estado 

miembro y un paso muy significativo, respecto a su 

reconocimiento internacional como Estado. 

 

Situada en territorio de Cisjordania, cerca del río Jordán y a 

unos 63 km al norte de Jerusalén, Nablus es el centro 

comercial de la región circundante, dedicada a la 

agricultura (uvas, aceitunas y trigo) y a la ganadería. Las 

principales producciones son aceite de oliva, jabón y vinos. 
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 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

El campo de personas refugiadas en Askar se 

estableció en 1950 en las afueras de Nablus. El campo 

de refugiados de Askar I o old Askar (así llamado 

porque existe otro campo de refugiados contiguo de 

más reciente construcción: Askar II o new Askar), 

está situado a pocos minutos de Nablus 

(Cisjordania), una de las ciudades más pobladas de 

la región y la que se erige como símbolo de la 

resistencia palestina. Cuenta con una población de 

aproximadamente 11.000 refugiados, en su mayoría 

menores, dado el alto índice de natalidad, y está 

gestionado conjuntamente por la UNRWA y la 

Autoridad Palestina. Muy cercano a este campo y 

todavía en el distrito de Nablus, se encuentra el 

campo de refugiados de Balata, diferenciado por 

tener un elevado índice de violencia. 

 

El Hewar Children Center se encuentra muy cerca de una de las arterias principales del campo, enfrente de 

un centro de salud y de un colegio gestionados por la UNRWA y rodeado por todas partes de comercios 

locales, cyber cafés y mezquitas.  

 

La UNRWA tiene varias instalaciones en el campamento de Askar, incluidas escuelas y clínicas de salud. 

Además, el campo cuenta con varios centros comunitarios propios y cada año se desarrollan campos de 

trabajo voluntarios co-organizados con la Universidad Nacional An Najah. 

 

Desde 2010, AIPC Pandora, a través de su pertenencia a la Anna 

Lindh Euro-Mediterranean Foundation For The Dialogue Between 

Cultures trabaja junto a la Red de Jóvenes Palestinos tanto en 

viajes de sensibilización como en Microproyectos, en los que se 

desarrollan colonias de verano con los niños y niñas de Hewar 

Children Center. Durante los veranos de 2012 y 2013 hemos 

celebrado dos colonias de verano, que además han sido 

cofinanciadas gracias a las acciones de captación de fondos 

emprendidas por las personas voluntarias antes del viaje. La 

acogida por parte de las niñas y niños, así como de la población en el campamento de Askar, y los resultados 

de las anteriores ediciones del programa MP, nos ha impulsado a dar continuidad a este proyecto con el 

objetivo de amenizar las difíciles condiciones de vida de la población palestina de este zona 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

El objetivo general es contribuir con la misión de Hewar Children Center, colaborando en la planificación, 

organización y desarrollo del campamento de verano para que las niñas y los niños que viven en el campo 

de refugiados puedan tener opciones de ocio saludable. El campamento de verano es un espacio de 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=21R94-4j8Da5oM&tbnid=p5EK9R8sDdy-lM:&ved=0CAgQjRwwADhU&url=http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/unrwa5.html&ei=ULRNUvDNM4GJ7AbgmoCgBQ&psig=AFQjCNE9mWlwA3__s7my6R4BU3qnXP-Q1g&ust=1380910544893030
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 expansión, creatividad y descarga emocional para niñas y niños sometidos a la tensión permanente de 

hallarse en un estado de excepción.  

 

Los objetivos específicos son: 

- Experimentar la participación en un proyecto de voluntariado internacional con comunidades 

locales en un país del Sur, promoviendo la ciudadanía activa y el partenariado entre diferentes actores 

y actrices de la sociedad civil.  

- Desarrollar una colonia de verano con  niños y niñas refugiados del centro de Askar en colaboración 

con Hewar Children Center.  

- Formación de formadores a monitores y voluntarios locales del centro para reforzar sus capacidades 

y habilidades de comunicación y liderazgo.  

 

Las materias donde se detectaron necesidades son las siguientes: informática, idiomas, gestión y 

administración, estrategias para la innovación y gestión de dinámicas de grupo y juegos. 

 

4. DESARROLLO DEL MICROPROYECTO  

 

El grupo de personas voluntarias va a desarrollar un microproyecto de apoyo integral al desarrollo del 

campamento. Una de las principales necesidades detectadas durante el microproyecto realizado en las dos 

ediciones anteriores, fue la de la formación a monitores y monitoras, jóvenes comprometidos con el Hewar 

Children Center. Estos jóvenes cuentan con un potencial humano grande, muy comprometido y con mucha 

voluntad, pero carecen de la formación que les permita desarrollar todo ese potencial, dada esta 

circunstancia este año será de vital importancia que se desarrolle este objetivo. 

 

El grupo tendrá un cronograma de trabajo en el que realizarán diferentes actividades en diversas áreas 

lúdicas y educativas, que podrán rotar según perfil e intereses. Las áreas que se trabajan prioritariamente en 

el campamento de verano con las y los menores son: 

 

a) Ocio y tiempo libre 

b) Deportes 

c) Actividades de descarga emocional 

d) Cultura popular 

e) Artes 

f) Manualidades 

g) Teatro y artes escénicas 

h) Música 

 

No obstante, los coordinadores locales y el personal voluntario está abierto a nuevas y posible sugerencias 

para la realización de otro tipo de talleres.  
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5. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

₋ Interés por el intercambio cultural y el conocimiento de 

una cultura diferente, respetando siempre la cultura 

local. 

₋ Mucha flexibilidad para aceptar cualquier cambio que 

pueda producirse en el microproyecto, tanto antes de la 

partida como durante la estancia, y cualquier decisión 

que se tome con respecto al mismo (tanto la coordinación 

local como la persona coordinadora de AIPC Pandora 

que viaja con el grupo). 

₋ Empatía y capacidad para comprender la situación de la 

comunidad local y los retos asociados: condiciones de habitabilidad básicas; falta de recursos (agua canalizada, 

agua potable, luz, en algunos casos váter,…); formas y ritmos de trabajo diferentes; muy poca variedad en las 

comidas; particularidades del clima; opciones de ocio limitadas,… 

₋ Voluntad para trabajar en equipo, tomar decisiones de forma conjunta y convivir con un grupo de 

personas durante la estancia. 

₋ Compromiso para participar activamente en el fin de semana de formación obligatoria presencial, que se 

realizará en Madrid previa a la partida (lugar y fecha pendientes de concretar. Iniciará un viernes a las 18 

hs hasta el domingo a las 14 hs). 

 

Para este proyecto, además, se requiere manejo de inglés e interés, conocimientos y experiencia en algunas 

de las áreas propuestas. Además, es imprescindible que tengas interés e ilusión por trabajar con niñas y 

niños, así como mucha paciencia.  

 

Por último, te pedimos que te hagas socio/a colaborador/a de AIPC Pandora durante el período de la 

formación y el desarrollo de tu voluntariado (cuota mensual de 5 €)  

 

6. CONDICIONES DE LA ESTANCIA  

 

Trabajo 

- El campamento con los niños se desarrollará de lunes a viernes, en principio por las tardes (por las 

mañanas se trabaja para preparar las actividades, valorar el día anterior, reuniones con los voluntarios, y 

encuentros con representantes políticos)  

- Durante las mañanas se plantean varias actividades complementarias: visitas a diversos campos, 

encuentros con organizaciones y líderes sociales, viajes con los niños y las niñas,… (costes incluidos en el 

presupuesto). 

En este microproyecto, tu trabajo y compromiso comienza desde el momento en que te inscribes. Desde Hewar 

Children Center nos trasladan la necesidad de apoyar a cada niño o niña con la cantidad de 15 euros para la 

realización de las actividades (excursiones, acciones fuera del campo…) y se pervéen 200 menores participantes. En 

años anteriores siempre se ha llegado a la cifra gracias a la implicación de las personas voluntarias en acciones de 

captación de fondos.  
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 - A partir de que finalice el trabajo voluntario el grupo tendrá tiempo libre que podrá ocupar como 

prefiera, siempre que se sigan las recomendaciones de seguridad de la organización local y de la persona 

coordinadora el grupo. 

- Los fines de semana serán libres y se podrán utilizar para viajar por el país o hacer lo que el grupo 

quiera, teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad de la organización coordinadora local.  

 

Alojamiento y comidas 

- El grupo se alojará en una casa de voluntariado, en habitaciones triples con baño. Es importante tener en 

cuenta que las condiciones de habitabilidad son básicas y se pide la colaboración del voluntariado en la 

realización de las tareas (no se trata de un hotel). 

- Están incluidas todas las comidas durante toda la estancia. Se debe tener en cuenta que la dieta se 

compondrá de alimentos típicos y que son accesibles para la comunidad local, por lo que puede haber 

cierta escasez de variedad. En caso de querer variar la dieta, los gastos correrán a cargo de la persona 

participante. 

 

Clima 

- La región de Palestina está situada entre los desiertos de África y Asia de una parte, y el mar 

Mediterráneo de la otra, lo que produce una encrucijada de influencias climáticas que han permitido 

distinguir hasta cuarenta tipos distintos de clima en tan reducida superficie. 

- En general se aprecia una estación seca entre abril y octubre y una lluviosa desde octubre‐noviembre 

hasta abril; de mayo a septiembre, son raras las precipitaciones en Palestina; el mayor porcentaje de 

lluvias se alcanza entre mediados de enero y principios de marzo. La pluviosidad se incrementa de sur a 

norte y de este a oeste. 

- En Nablus, el clima es mediterráneo. 

 

Moneda 

- Cisjordania no tiene una moneda nacional propia, sino que se utiliza el Nuevo Shekel Israelí ó 

simplemente shekel 

 

Seguridad y salud 

- La ciudad de Jerusalén recibe centenares de miles de turistas y personas peregrinas actualmente, sin que 

se produzcan incidentes graves diferentes a los que tienen lugar en cualquier destino turístico. Desde el 

fin de la Segunda Intifada la situación de seguridad ha mejorado no sólo en Jerusalén sino en la mayoría 

de las localidades de Cisjordania. 

- Hay que tener presente que las manifestaciones, incluso las pacíficas, suelen ser disueltas por el ejército 

israelí de forma violenta. 

- Existe una situación de alto riesgo para la población palestina en Hebrón, donde la violencia por parte 

del ejército israelí es extrema.  

- Se recomienda no viajar a Gaza en modo alguno. Existe en ese territorio una situación de riesgo 

extremo. 

- Se recomienda mantener una actitud vigilante en Jerusalén Este y, en particular, en la Ciudad Vieja. Son 

frecuentes las manifestaciones en Jerusalén Este, especialmente en el Barrio de Sheikh Jarrah, que 

pueden llegar a ser disueltas de modo violento.  

- Se recomienda tener especial cuidado en los barrios ultra ortodoxos judíos de Jerusalén, donde la visita 

de turistas no suele ser bienvenida. En estos barrios judíos ultra ortodoxos hay que prestar especial 



 

 6 

 

Microproyecto de desarrollo de una colonia de verano para niños/as en Askar 

ODM Nº2 Lograr la enseñanza primaria universal 

 

 atención a la vestimenta, pues esta corriente del judaísmo exige a cualquier persona que pasee por sus 

barrios un especial recato. No se debe circular en vehículo entre el viernes al atardecer y el sábado al 

atardecer por estos barrios ultra ortodoxos, pues se corre el riesgo de ser apedreado. 

 

7. SEGURO MÉDICO Y VACUNAS 

 

- Para viajar a Cisjordania no se requieren ninguna vacuna. 

- Es obligatorio contar con un seguro médico de viaje. AIPC Pandora trabaja con Asegurados 

Solidarios y a través de ellos se ofrecerán diferentes seguros con diferentes coberturas sobre los 

cuales las personas voluntarias podrán elegir.  

- Se aceptarán los seguros personales con el que cuenten las personas participantes en el MP. Los 

participantes que estén en posesión del Carné Joven pueden solicitar el seguro de cobertura en viajes 

que ofrece a los menores de 30.  

 

La vacunación es un trámite personal. Has de ponerte en contacto con el Centro de Vacunación 

Internacional de tu comunidad y solicitar cita indicando país, provincia y mes de viaje con la máxima 

antelación posible. También sugerimos pedir cita con tu médica/o. 

 

 

8. VISADOS Y DOCUMENTOS 

 

La entrada al país se efectúa por puestos controlados por autoridades civiles o militares israelíes. Desde 

España se debe viajar a Israel y de allí desplazarse en coche hasta Nablus. No se requiere visado para 

estancias menores a 90 días, aunque son muy exigentes con la validez del pasaporte, que debe tener una 

vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha prevista de la partida desde Israel.   

 

 

 

IMPORTANTE: para la realización de las actividades previstas en este microproyecto, como ya se explicó en el punto 

4.1, será necesario llevar a cabo acciones de recaudación de fondos. AIPC Pandora propondrá a las personas 

participantes diversas acciones para lograr obtener los fondos requeridos. La participación de un/a niña/o en la colonia 

de verano durante el MP asciende a 15€. (Este costo incluye materiales didácticos, excursiones, merienda, etc. En la 

colonia de verano de 2012 participaron aproximadamente 200 menores)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 9. PRESUPUESTO: 1.001 € + Billete de avión + seguro de viaje 

 

Recuerda que el coste puede variar en función de la cantidad final de participantes (diseñado para un grupo de 8 

personas). 

 

Si estás interesado/a en conocer el desglose del coste del programa, por favor, solicítanos el desglose del 

presupuesto a microproyectos@aipc-pandora.org  

 

10. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

Una vez que te inscribes y haces la entrevista personal, reservamos tu plaza durante 3 días hábiles. Dentro 

de este plazo has de hacer efectiva tu reserva ingresando 175 € a nuestra cuenta de banca ética del Triodos 

Bank nº 1491 0001 24 2006654624, detallando en el concepto “Inscripción MP Palestina” y enviando un 

resguardo o aviso de transferencia por mail a microproyectos@aipc-pandora.org. Una vez realizada la 

inscripción, se indicará el resto del procedimiento por correo electrónico y en el documento de desglose de 

presupuesto.  

 

 

¿TIENES ALGUNA OTRA CONSULTA? 

Puedes contactar con microproyectos@aipc-pandora.org 

 

 

mailto:microproyectos@aipc-pandora.org
mailto:microproyectos@aipc-pandora.org
mailto:microproyectos@aipc-pandora.org

