
La Asociación Welfare
                            en pocas palabras
Una trayectoria continua de apoyo al desarrollo y de ayuda humanitaria en Palestina



En 1983, un grupo de palestinos se reunió en 
Londres para debatir cómo podían ellos hacer 
uso de sus recursos intelectuales, técnicos y 
económicos a fin de seguir prestando apoyo 
a su patria, a aquellos que permanecieron 
allí en Palestina y a aquellos que estaban 
atrapados en campos de refugiados en 
los países vecinos, como el Líbano. De 

aquella reunión increíble de mentes nació la 
Asociación Welfare (At-Ta’auon, en árabe): una 
organización palestina no gubernamental 
comprometida a fomentar la perseverancia 
de Palestina y los palestinos.

La trayectoria de la Asociación Welfare 
(WA) se caracteriza por un crecimiento y 
una evolución continuos. Desde el primer 
día, los fundadores de la Asociación tenían 
claro que su labor no se limitaría a iniciativas 
benéficas o a la ayuda humanitaria; querían 
una organización que adoptara un enfoque 
orientado al desarrollo de individuos sanos y, 
sobre todo, comunidades sanas.

En nuestro trabajo, prestamos apoyo a las 
comunidades locales para que desarrollen 
plenamente sus capacidades. Además, 
creamos mejores oportunidades apoyando 

¿Quiénes somos?
iniciativas de desarrollo sostenible.

Nuestro historial en los últimos 32 años 
demuestra una larga trayectoria de logros y 
aprendizaje. Fortalecidos por nuestras firmes 
colaboraciones, hemos podido brindar 
varias soluciones creativas e innovadoras, 
a pesar de condiciones adversarias y 

restricciones extremas. Además, durante este 
período, hemos podido mejorar nuestras 
capacidades de asesorar, controlar, evaluar, 
cambiar, e innovar nuestros proyectos, 
y así mismo, adaptarlos a las estructuras 
sociales y económicas precarias, que se han 
ido empeorando a lo largo de 67 años de 
ocupación y desposesión.

Hoy en día, somos la mayor ONG palestina, con 
más de 600 millones de dólares desembolsados 
a lo largo de todos los años. Mientras nuestra 
patria siga ocupada, seguiremos en nuestro 
camino, apoyados por un equipo compuesto 
por los mejores talentos de Palestina - un 
equipo que tiene como meta la de desarrollar 
generaciones de palestinos capaces de 
aprovechar al máximo su potencial, a pesar de 
todas sus tragedias.



Nuestra asociación ofrece soluciones 
inteligentes a problemas complejos. 
Centramos nuestros esfuerzos en abordar 
los síntomas de marginalización y pobreza, 
trabajando en asociación con nuestros 
beneficiarios y en colaboración con las 
organizaciones internacionales de desarrollo 
y las agencias gubernamentales de ayuda. 
Además, movilizamos nuestros recursos 
para lograr los cambios deseados a través 
de programas rentables, con rendimientos 
sociales y económicos cuantificables. 

Nuestros programas contribuyen a la 
creación de un ecosistema en el que los 
palestinos puedan prosperar y, a su vez, 
seguir contribuyendo al desarrollo sostenible 
de Palestina. Para lograr nuestro objetivo, 
nos centramos en tres pilares de base 
que consideramos fundamentales en una 
comunidad próspera:

• Invertir en el capital humano, a través 
de nuestro Programa Educativo, los 
Programas de Ayuda a Huérfanos 
y el Programa de Servicios de 

Empoderamiento de la Juventud (Youth 
Empowerment Services, YES).

• Fomentar la expresión individual y la 
identidad cultural, a través de nuestro 
Programa Cultural, el Programa de 
la Revitalización de la Ciudad Vieja 
de Jerusalén (Old City of Jerusalem 
Revitalization Program, OCJRP) y el Museo 
Palestino.

• Dar acceso a servicios sociales de calidad, a 
través de nuestro Programa de Desarrollo 
Comunitario.

Colaboramos con más de 200 socios 
organizacionales para llegar a 1.000.000 
palestinos cada año, de los cuales el 50% son 
mujeres y el 50% son hombres.

Estamos comprometidos a desarrollar 
la creatividad, la igualdad de género, el 
medioambiente verde y sostenible y los altos 
estándares de gobernanza. Cada uno de 
estos es un tema clave y transversal dentro 
de nuestras áreas de impacto: la cultura, el 
desarrollo comunitario y la emergencia y la 
ayuda humanitaria.

Nuestros Programas



Nuestro Impacto

Un enfoque integral para convertir 
la ayuda humanitaria en trabajo 
de desarrollo - el programa del 
bienestar de huérfanos

Un modelo innovador de inversión 
en la juventud y en el futuro: 
Servicios de Empoderamiento de 
la Juventud (Youth Empowerment 
Services, YES)

Invertir en la gente a través de la 
educación

Proporcionamos unas oportunidades 
equitativas a todos los palestinos, a fin 
de desarrollar sus capacidades creati-
vas e innovadoras, a través de progra-
mas que se centran en el pensamiento 
crítico, la resolución de problems, la 
creatividad y el uso de la tecnología.

El programa “Mustáqbali” y el programa 
“Wayad” son dos de los programas 
más ambiciosos que la asociación ha 
emprendido hasta el día de hoy. En 
el marco de estos dos proyectos, la 
asociación se compromete, ayudada 
por las generosas donaciones de 
sus patrocinadores, a encargarse 
del bienestar de todos los niños 
que quedaron huérfanos a causa 
de las repetidas agresiones israelíes 
contra la Franja de Gaza en 2008 y 
2014. El objetivo de los programas es 
permitirles una vida normal dentro de 
un ámbito sano que responde a sus 
necesidades, para que puedan llegar 
a ser independientes y contribuir 
de manera positiva a sus familias, su 
sociedad local y su patria.

Esta gama de iniciativas tiene como 
objetivo el de empoderar a los jóvenes, 
fomentando su desarrollo personal y 
mejorando sus habilidades sociales. 
Así mismo, el programa pretende 
expandir las capacidades creativas de 
los jóvenes, para que se conviertan en 
“líderes del cambio social”, e integrarlos 

Trabajando hacia un futuro mejor: 
Programa de Desarrollo de la 
Primera Infancia
Este programa tiene como objetivo 
mejorar el acceso de los niños 
palestinos al cuidado y la educación 
de la primera infancia, fomentar su 

en el mercado laboral a través de 
proyectos de formación y colocación 
laboral, y también en forma de ayudas 
a las iniciativas empresariales y las 
compañías start-up.



Se trata del primer programa de la WA. 
El proyecto refleja uno de los valores 
fundamentales de la organización: 
que todo ser humano tiene derecho a 
recibir las necesidades básicas, como 
la seguridad alimentaria, el agua, el 
refugio, la educación, el saneamiento 
y la asistencia médica. Nuestras 
intervenciones en estos ámbitos varían 
en tamaño y escala y se basan en 
evaluaciones rigurosas, para garantizar 
que realmente estén marcando 
una diferencia, salvando vidas y 
permitiendo a nuestros beneficiarios 
una vida digna.

Apoyar la nación, preservar 
la identidad: Programa de 
Revitalización de la Ciudad Vieja 
de Jerusalén 

En el marco de este programa, 
se implementan procesos 
comprehensivos de revitalización 
en barrios precarios de las zonas 
urbanas y rurales. El proyecto abarca 
la restauración de edificios antiguos 
y la preservación del patrimonio 
arquitectónico, la rehabilitación 
de viviendas residenciales e 
infraestructuras, y la creación de 
espacios para actividades culturales, 
sociales y económicas a fin de 
empoderar a las comunidades y 
mejorar sus condiciones de vida. En 
su inicio, el programa se centró en la 
ciudad vieja de Jerusalén, pero luego 
se expandió para incluir otras ciudades 
viejas de Palestina, como Nablus  
http://ocjrp.welfare-association.org.

Apoyar la nación, preservar la 
identidad: El Museo Palestino
Se trata de la culminación de los logros 
de la WA a lo largo de su trayectoria de 
30 años de trabajo con los palestinos en 
la patria y la diáspora. El museo aspira 

Preservar la vida y la dignidad: La 
Ayuda Humanitaria

desarrollo cognitivo, social y emocional 
y facilitar su transición exitosa a la etapa 
de la escolarización formal. El programa 
se centra en establecer colaboraciones 
y redes locales y regionales que 
desarrollarían y inculcarían un cambio 
en las políticas sobre el terreno.

a preservar la historia y la identidad 
palestinas y a servir como plataforma 
de intercambio entre los palestinos 
y la comunidad internacional  
http://www.palmuseum.org.



Nuestras Inversiones
En los últimos 30 años, la WA ha invertido 600 millones de dólares en programas 
que mejoran la vida de los palestinos. Nuestro objetivo financiero del 2014 al 2016 
es recaudar 150 millones de dólares para ampliar nuestros programas actuales 
y alcanzar un impacto mayor. Dependemos de nuestros propios recursos y de los 
ingresos de una dotación con valor de 60 millones de dólares. El financiamiento 
nos llega a través de donaciones individuales realizadas por parte de miembros, 
corporaciones y organizaciones regionales e internacionales, y así mismo por parte 
de aquellas agencias gubernamentales de ayuda con las cuales compartimos una 
visión y un compromiso comunes: construir un futuro mejor para los palestinos. 
Además, estamos trabajando diligentemente para expandir nuestra colaboración 
con aquellas corporaciones del sector privado comprometidas con la inversión social, 
ya que comprendemos que implicar a más actores conlleva un impacto mayor.

Nuestro trabajo afecta las vidas de 
palestinos viviendo en las áreas 
urbanas y rurales de Cisjordania y 
la franja de Gaza, en los campos de 
refugiados en el Líbano, y en áreas 
de Palestina ocupadas en 1948. Así 
mismo, trabajamos con todos los 
sectores de la sociedad palestina, 
especialmente con niños, jóvenes, 
mujeres, personas con necesidades 
especiales y desfavorecidos.

¿Dónde trabajamos?



Nuestro Modelo de Gobierno
La WA cuenta con una Asamblea General compuesta por 170 miembros encargados 
de marcar el rumbo estratégico y las políticas de la Asociación. Cada tres años, la 
Asamblea elige a 45 de sus miembros para que formen parte de su Consejo Directivo, 
encargado de supervisar el rendimiento global de la Asociación a través de una 
elegida Junta Directiva. Los miembros contribuyen directamente a través de los varios 
comités para enriquecer el impacto de la Asociación y hacerlo llegar a más gente.

La WA es reconocida por ser rigurosa en su rendimiento, su transparencia y su 
rendición de cuentas. Además, la WA ha recibido varios premios internacionales, 
entre ellos el Premio Aga Khan de Arquitectura (el Programa de la Revitalización de 
la Ciudad Vieja de Jerusalén, 2004) y el Premio Campden Wealth a la Filantropía en 
Oriente Medio (Mejor Fundación Local, 2012). En los Estados Unidos, la WA acepta 
contribuciones exentas de impuestos a través de la King Baudouin Foundation 
United States (KBFUS) - una entidad estadounidense benéfica y pública de tipo 501(c)
(3). En 2014, y además de renovar nuestro ISO 9001:200, recibimos el certificado de 
Determinación de Equivalencia (“ED”) y la calificación “Nivel A” por parte de la Iniciativa 
de Reporte Global.

Una generación que aporta
a Palestina



Para donar, se ruega ponerse en contacto con nosotros
Correo electrónico: rdcteam@jwelfare.org

Teléfono palestino: +97022415130 ext. 301
Teléfono jordano: +96265850600 ext. 21

Para ponerse en contacto con nosotros

WelfarePalestineWelfare30 @Welfare30

www.welfareassociation.org

Jerusalén
Tel: (+972-2) 627-2127
Fax: (+972-2) 627-2125
welfare@jwelfare.org
P.O. Box 25204, Shu'fat, Jerusalén

Ramala
Tel: (+970-2) 241-5130
Fax: (+970-2) 297-5984
welfare@jwelfare.org

 ,Al Nahda Square, Canada St
Ramala-Palestina
P.O. Box 658, Ramala

Gaza
Tel: (+970-8) 286-9881
Fax: (+970-8) 283-7757
welfare@jwelfare.org

 El-Mena, detrás del edificio de la
autoridad monetaria

 P.O. Box 5018 Gaza

Ammán 
Tel: (+962-6) 585-0600
Fax: (+962-6) 585-5050
welfare@jwelfare.org
Zahran St, Bld. No. 127

 P.O. Box 840888
Ammán 11184 Jordania

Beirut
Tel: (+961-1) 303218

 Fax: (+961-1) 319218
welfarelb@jwelfare.org
,Wata Mousseitbeh, C/ Gabriel El Morr
Nasseeb Zouheiry building, 5th floor

 P.O. Box 113-7275
Beirut, el Líbano

Londres
Tel :(+44-20) 7259-2454
Fax :(+44-20) 7244 0584
info@welfareassociation.org.uk
Tower House 226 Cromwell Road
Londres SW5 OSW

Ginebra
 P.O. Box 3765
 CH-1211 Ginebra 3
Suiza


