Mustaqbali

Para la infancia
de Gaza

De la ayuda al
desarrollo
Entre los años 2008 y 2009 el ataque a Gaza
dejó a muchos jóvenes y niños huérfanos.
Debido a esta gran tragedia, el Grupo Abraaj
y Taawon lanzaron el programa Mustaqbali,
cuyo objetivo es ofrecer un futuro más
prometedor para estos niños. Mustaqbali es
el primer programa de este tipo, que dispone
de un fondo integral para el cuidado de
estos niños dando respuesta a las diferentes
necesidades de este grupo en exclusión.
El programa Mustaqbali adopta un enfoque
integrado basado en unas normas y
fundamentos sólidos. Fue diseñado para
responder directamente a las necesidades
Abdul Aziz, un participante en el programa de apoyo a actividades para niños en edad escolar.

Malak, durante la ceremonia de clausura de las actividades de verano del programa
Mustaqbali que le ayudaron a desarrollar y mejorar su talento.

de las familias palestinas que han perdido
a su principal sustentador, que se han
visto forzadas a abandonar sus hogares y
comunidades, y que están expuestas a la
represión política y a la violencia. La tragedia
diaria de estos niños no se debe sólo al
hecho de que viven en una de las regiones
más densamente pobladas del mundo
sino también porque experimentan un
sufrimiento continuo.
El programa Mustaqbali hace un seguimiento
del desarrollo de cada niño años tras año. El
programa responde de forma continua a las
necesidades educativas, psicológicas, sociales,
sanitarias y profesionales del niño, desde el
jardín de infancia hasta la edad de 22 años.
El programa trata de proporcionar cuidados
a estos niños y jóvenes para que puedan
mantener su dignidad y se conviertan en
miembros positivos de sus familias, sus
comunidades y de su país.

De la ayuda al
desarrollo

Formar parte de una iniciativa comunitaria para mejorar el puerto de Gaza, una de
las actividades extracurriculares del programa.

Visión: Empoderar a los niños y a la
juventud afectados por la guerra, para que
puedan vivir una vida decente y perseguir
sus aspiraciones y sueños, y contribuyan al
desarrollo a largo plazo de la Franja de Gaza.
Objetivos del programa: Garantizar a los
niños en situación de orfandad su derecho
legítimo a la salud, la educación, los servicios,
el ocio, y la protección contra el maltrato y la
explotación.
Proporcionar a los jóvenes en el programa los
recursos, la educación y los conocimientos
necesarios para que sean autónomos y
puedan entrar en el mercado laboral.

Estudiantes de formación profesional aprendiendo reparación de vehículos y mecánica como
parte del programa Mustaqbali en el Colegio de Ciencias Aplicadas en Gaza.

Narmeen y Raoua, en una clase de Estudios Árabes como parte de las actividades
de apoyo escolar del proyecto Mustaqbali.

Mustaqbali
áreas de trabajo
Se han identificado tres intervenciones estratégicas para cumplir con
los objetivos del programa:
Servicios educativos
El programa Mustaqbali ofrece oportunidades en todas las etapas
educativas, desde el jardín de infancia y la escuela hasta la universidad
así como en las escuelas de formación profesional. Esta oportunidades
incluyen:
• La promoción del acceso de los niños a la educación (jardín
de infancia, escuela, colegio universitario y universidad)
ayudándoles a cumplir con las demandas necesarias, tales como
tasas, uniformes, libros, material escolar y transporte, cuando sea
necesario.
• La provisión de actividades extracurriculares para niños
huérfanos, para que puedan aprender más de su cultura y
desarrollar sus talentos.

Un grupo de estudiantes del programa Mustaqbali durante una
visita a conjuntos históricos en la Franja de Gaza.

•

La provisión de programas de formación
especiales para jóvenes, para ayudarles a
desarrollar sus capacidades y ayudarles
a entrar en el mercado de trabajo tras su
graduación.

Empoderamiento económico, profesional y
desarrollo profesional a través de oportunidades
formativas profesionales, formación laboral en
empresa y pequeños proyectos de generación de
ingresos para los huérfanos y sus madres.

Un logopeda ayuda a un niño a mejorar la pronunciación.

Servicios de atención sanitaria
Mejora de la condición física a través de
reconocimientos médicos, tratamientos
y cirugías, servicios de rehabilitación
para personas con discapacidad, y mejora
de la situación nutricional de los niños
en el programa mediante actividades de
concienciación sobre la salud y servicios de
apoyo alimentario, psicológico y social.

Logros del
programa en
los últimos
siete años:

niños matriculados en

jardines de infancia

niños

escolarizados

Unos

estudiantes matriculados en

la universidad

jóvenes graduados en

la universidad

graduados en formación

profesional

graduados en formación profesional,
graduados universitarios y
madres se han beneficiados de las
oportunidades de los servicios de
formación en empresa

Unos
Más de

niños con diferentes problemas de salud han
recibido servicios de atención médica como
reconocimientos médicos, medicamentos y
tratamientos, y se han realizado intervenciones
quirúrgicas para su recuperación

pequeños proyectos han sido
establecidos y han contribuido para
apoyar a las familias de niños en
situación de orfandad

Más de

familias con 1.500 niños huérfanos y
jóvenes se han visto beneficiados de
servicios de apoyo psicológico

niños huérfanos que padecen
diferentes discapacidades se han
visto beneficiado de la rehabilitación
física y psicológica así como de los
servicios de asistencia, incluidos
10 niños que padecen discapacidad
mental y física y que participaron
en programas de educación especial
para lograr la integración en sus
comunidades y desarrollar sus
capacidades mentales

Un grupo de estudiantes del programa Mustaqbali durante su visita a la Facultad de
Odontología en Gaza en uno de los viajes educativos en el marco del programa.

Historias
Nour, beneficiaria del programa Mustaqbali
desde hace siete años, inicialmente no era
consciente de su talento para el dibujo. El
programa le ha ayudado a desarrollar su
destreza, y en el último año Nour expuso
varios de sus magníficos dibujos en una
exposición en la ciudad de Gaza.
Este año, Nour se graduó en el instituto, y
actualmente estudia la carrera de arquitectura
en la universidad. Dice: “Me faltan palabras
para expresar mi agradecimiento por el
programa Mustaqbali, que me ha apoyado
tanto a mí como a mis compañeros durante
todos estos años de crecimiento y que nos ha
ayudado a asistir a la escuela. El programa me
ayudará hasta el fin de mi etapa universitaria”.
Añadió que espera convertirse en una
arquitecta tan inspiradora como Zaha Hadid.

Mohammad, 9 años
Algunas cosas en este mundo, aun
siendo pequeñas, pueden tener un
fuerte impacto. El programa Mustaqbali
proporcionó a Muhammad la educación
y el apoyo necesario para convertirse en
una persona más inteligente, motivada y
brillante en un futuro cercano.
El viaje de Mohammed empezó con el
programa Mustaqbali cuando tenía dos
años de edad. Al principio, el programa
le respaldó en temas de salud y le
proporcionó leche enriquecida, además
su madre recibió formación sobre
distintas cuestiones de salud y apoyo
psicológico. Cuando tenía cinco años,
empezó en el jardín de infancia y está
ahora en cuarto grado. El programa le
brinda todo el apoyo necesario para su
particular estado de salud. Inicialmente,

por ejemplo, Mohammed tenía
problemas para integrarse con otros
niños y con los profesores pero
actualmente recibe ayuda, estímulo
y motivación para jugar en grupo.
Mustaqbali también le ofrece clases
de refuerzo escolar y actividades
extracurriculares.
Su madre dice: “La salud mental y
física de Mohammed ha mejorado,
como resultado directo del apoyo que
ha recibido por parte del programa
Mustaqbali. Estoy feliz de verle
crecer, y de que cada día esté más
sano y tenga más confianza. Tengo
la esperanza de que el programa siga
ayudándole hasta su graduación”.

Mustaqbali

www.mustaqbali.org
Facebook.com/Mustaqbali
twitter.com/Mustaqbali
Taawon

www.taawon.org
Facebook.com/TaawonPalestine
twitter.com/TaawonPalestine
Youtube.com/TaawonPalestine

Para donaciones
+970 2 241 5130 x301 Palestine
+962 6 585 0600 x21 Jordan
rdcteam@taawon.org

