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Dejando una huella en Palestina.
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Saludo
Estimadas y estimados socios de Belén 2000:
El año 2015 fue un hito en nuestra historia, además de cumplir 14 años de trabajo, la
Fundación ha logrado cifras record de recaudación para ayuda humanitaria.
Este fue un año decisivo en nuestro camino, porque decidimos detenernos a analizar
nuestros logros y proyectar nuestro trabajo a largo plazo en salud, educación y
recreación, estableciendo metas ambiciosas para el desarrollo de Palestina. Gracias a
tu compromiso podemos seguir creciendo como Fundación y mejorando el impacto de
nuestras acciones con los niños palestinos.
Equipo Fundación Belén 2000

Infancia en Palestina:
una tarea pendiente.

El 2015 será recordado como el año en que la Comunidad Internacional falló
estrepitosamente en el desafío de respetar y fortalecer los derechos de los niños. Reciente
reportes de Amnistía Internacional informan que el año recién pasado fue el peor en
términos de crisis humanitarias y según afirma el Director Ejecutivo de Human Right Watch,
Kenneth Rothm en tiempos de turbulencia muchas son las voces que afirman que los
derechos humanos son “inconvenientes” y deben ser sacrificados para cumplir otros
propósitos, tales como la seguridad.
Lo que ocurre en Palestina es un ejemplo claro de esta política, donde existe una
permanente violación a los Derechos Humanos de las personas y en donde el 52% de la
población son niños y niñas, las principales víctimas de las acciones que atentan contra los
valores básicos de la dignidad humana.

En Palestina el 11% de los niños menores de 5 años sufre de desnutrición y 19.4%
presentan anemia. Más aún, 22,8% de las familias con niños viven bajo la línea de la
pobreza y 3,7% de los niños son víctimas de trabajo infantil, de los cuales muchos de ellos
deben ir a trabajar a los asentamientos israelíes para aportar el sustento familiar, en los
terrenos que antes, en muchos casos pertenecían a sus padres y abuelos.
En cuanto a las dificultades para estudiar, recientes estudios de UNICEF han revelado que
más de 2.500 niños deben desplazarse por al menos un checkpoint* por día para ir al
colegio, lo que contribuye al aumento en deserción escolar y trabajo infantil.
*Puesto de control militar Israelí

Nuestros logros
Las cifras presentadas, si bien desalentadoras, nos comprometen como Fundación a trabajar arduamente para
producir un impacto positivo en la vida de los niños palestinos que viven en estas duras condiciones.
El hecho de que uno de cada dos palestinos es niño o niña implica también una oportunidad, ya que toda
iniciativa de ayuda humanitaria realizada en Palestina beneficia directamente a los niños. Es por eso que
durante el 2015 renovamos nuestro compromiso por contribuir en educación, salud y recreación de niños en
Palestina.

Salud
En Gaza 1.8 millones de personas fueron afectadas por la grave crisis que se
generó a raíz de los ataques perpetrados contra la población civil en el año 2014.
Se estima que en septiembre 2.200 palestinos murieron, 550 de ellos niños,
11.000 fueron heridos o mutilados, 3.374 eran niños, 108.000 personas quedaron
sin hogar, 485.000 fueron desplazados. Producto de esta grave crisis humanitaria,
Belén 2000 junto a la comunidad Chileno - Palestina se unió en una cruzada
llamada Gazamor la que recaudó cerca de un millón de dólares.
El 2015 nos recibió con el compromiso de concretar las ayudas comprometidas, la
segunda misión médica y la entrega de equipamiento médico a la Franja de Gaza,
con los recursos recaudados en la campaña. La primera misión médica fue
ejecutada a fines del año 2014, debido a la urgencia de las necesidades de
atención médica especializada requerida por la población, en particular los niños.

Las acciones realizadas consistieron en:
Envío segunda misión médica con 4 médicos especialistas en Cirugía, Anestesiología y
Ginecología y Obstetricia.
Entrega de dos contenedores con antibióticos, material de emergencia y de cirugía, ambos
por un valor equivalente a US$700.000.
Entrega de maquinaria especializada e insumos médicos al Hospital Europeo de Gaza por
un valor total de US$850.0000. Esta campaña proporcionó a la Fundación la oportunidad
histórica de implementar proyectos de gran envergadura para prestar alivio en salud a
cientos de familias en Gaza. En palabras del Dr. Al Jabari, Director del Departamento de
Enfermería del Hospital Europeo: “La donación supuso la salvación del sistema de atención
sanitaria del hospital, que se encontraba al borde del colapso”
*Para mayores detalles sobre la campaña Gazamor y la ayuda humanitaria entregada, por favor revisar el reporte de la
campaña Gazamor disponible en el sitio web de la fundación. Link http://fundacionbelen2000.cl/transparencia/

Educación
La Fundación anualmente se compromete con la educación de cientos de niños en
Cisjordania, entregando becas parciales de educación a niños de la provincia de Belén
(Belén, Beit Jala y Beit - Sahour). Este año realizar esta labor tuvo un desafío importante
debido al alza del dólar que afectó fuertemente el número de becas que la Fundación pudo
entregar. En el año 2015 se hizo entrega de 620 becas consistente en matrícula, desayuno
y útiles escolares para cada niño. Estas becas benefician a estudiantes de 21 colegios de la
zona. Debido a las duras condiciones en las que viven las familias de Belén, producto de los
altos niveles de cesantía que alcanzan el 26% según datos del Instituto de Estadísticas
Palestino, sumado a la dificultad de movilización de la población, que bordea el 70% de
acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, se hace fundamental contar con acceso a
educación de calidad en colegios cercanos a las zonas de mayor necesidad. Tomando en
consideración la elevada valoración que las familias palestinas atribuyen a la educación,
que se refleja en las tasas de alfabetización de un 75%, es aun más importante facilitar el
acceso de los niños a centros educacionales adecuados y seguros.

La Fundación desde el año 2008 ha aportado un total de 4.774 becas
en más de 25 colegios de la provincia de Belén. Adicionalmente
durante el año 2016 beneficiará a 620 niños, gracias al aporte de
nuestros socios y donaciones.

Recreación
Consciente de que la recreación es tan importante como la educación y la salud para los
niños, el año 2015 la Fundación renovó por tercer año su compromiso con el programa Al
Bayyara del Bank of Palestine.
Proyecto nacional de parques infantiles que hasta la fecha ha inaugurado 19 parques tanto
en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Una vez concluido el programa se espera alcanzar
los 300 parques.

En el mes de septiembre representantes de la Fundación en Palestina
participaron de la puesta de la primera piedra del parque de la ciudad
de Belén, que esperamos prontamente pueda ser inaugurado gracias
al respaldo de la Fundación que hasta la fecha ha aportado US $43.383
a esta relevante iniciativa, y que recaudó adicionalmente US$ 21.000
durante 2015 para aportar al programa en 2016.

El desafío de la recaudación
Según cifras del Centro de Estudios Públicos (CEP) Chile padece una crisis de confianza que se extiende a todo
tipo de organizaciones, incluyendo fundaciones sin fines de lucro. Sumado a esta percepción de desconfianza,
el crecimiento económico del país fue mucho menor al proyectado por los especialistas, por lo que se percibió
como un año de estrechez económica a nivel nacional. Este complejo escenario por cierto afecta las oportunidades de crecimiento de una Fundación como la nuestra que depende de la colaboración de sus socios para
ejecutar sus proyectos de ayuda humanitaria en Palestina. Uno de los mayores desafíos que el año 2015 trajo
a la Fundación fue la fuerte alza del precio del dólar, lo que afectó nuestra capacidad de acción en un 20%. A
pesar del contexto desfavorable, la Fundación aumento sus socios en un 6%, lo que permitió, entre otras iniciativas, recaudar un 20% más de fondos.
Además del aumento de socios directos la Fundación estableció diferentes nuevas iniciativas que permitieron
aumentar la recaudación y por ende la ayuda en Palestina. A continuación se presentan dichas iniciativas:

Campaña School of Joy
Durante septiembre del año 2015 la Fundación realizó una iniciativa inédita en su historia.
Se realizó el lanzamiento de la campaña internacional de recaudación de fondos digital
para financiar reparaciones en la escuela para niños con discapacidad “School of Joy”, de la
provincia de Belén.
Esta instancia permitió por primera vez, a personas de diferentes partes del mundo realizar
donaciones a la Fundación. Además de Chile, se recibieron donaciones de Alemania,
Estados Unidos, Palestina, entre otros países. La campaña recaudó un total de USD$1971,
aporte que permitió renovar una sala de clases, cambiar completamente el piso, reparar
uno de los baños para estudiantes discapacitados y comprar pizarras y juegos didácticos
para los estudiantes. La Fundación agradece a todos quienes hicieron posible esta
renovación.

La campaña reflejó la importancia de generar alianzas con las escuelas locales,
contribuyendo con necesidades concretas que ellos presentan. Abordar estas necesidades
urgentes significa mejorar significativamente la experiencia escolar de cientos de niños que
asisten a dichas escuelas. En el caso de “School of Joy” es una de las pocas en la zona que
recibe niños y niñas con discapacidad física e intelectual, por lo que cuentan con una
extensa lista de espera e imperiosa necesidad de aumentar su matrícula.

Celebraciones con sentido
La Fundación siempre ha brindado diferentes alternativas para quienes quieren colaborar
con los niños palestinos. Una de ella que comenzó en 2014, se consolidó el 2015, es
proporcionar a socios y colaboradores con la posibilidad de realizar una Celebración con
sentido. La propuesta es que la celebración, ya sea cumpleaños, matrimonio, aniversario u
otra, el celebrado solicite a sus invitados que en vez de ofrecerle un regalo realicen una
donación a la Fundación en remplazo. El año 2015 varios socios optaron por esta alternativa,
esperamos que el año 2016 muchos más se sumen a esta iniciativa.

Catálogo de productos corporativos
A partir de diciembre de 2014 y durante todo 2015 la Fundación tuvo disponible el catálogo
de productos corporativos que permitió a empresas y personas naturales acceder a
productos gourmet con un sello solidario, ya que el 100% de las utilidades de la venta de
los productos fue destinado a los proyectos de la Fundación ejecutados en el 2015. El
catálogo permitió a diferentes empresas realizar regalos de la más alta calidad a sus
clientes y colaboradores con la distinción de ser regalos solidarios.

Otras iniciativas
Visita oficial Fundación a Palestina
Durante el mes de Junio el Sr. Alexis Sfeir, realizó una visita oficial a Palestina en su calidad
de Gerente General de la Fundación Belén 2000. Con el fin supervisar la entrega de la ayuda
humanitaria comprometida para el año 2015, evaluar los programas existentes, reunirse con
colaboradores estratégicos de la Fundación, establecer y fortalecer alianzas con
organizaciones colaboradoras.
El Sr. Sfeir estuvo durante 10 días visitando en terreno los programas financiados por la
Fundación, los colegios de los niños beneficiados con las becas y particularmente a las
familias beneficiadas con el programa de apoyo escolar. A partir de esta experiencia de
supervisión y aprendizaje, como Fundación nos planteamos los siguientes nuevos
planteamientos:
Establecer programas en el mediano y largo plazo para los niños
Contribuir a la entrega de oportunidades a adolescente y jóvenes
Establecer el foco en proyectos de gran envergadura.
Necesidad de contar con financiamiento internacional y estatal.

Sitio web
En la lógica de renovar nuestro compromiso con Palestina, a través de nuevos desafíos y
metas, fuimos consientes que debíamos contar con una imagen acorde con lo que aspiramos
a lograr. Para ello durante parte del año 2014 y todo el 2015 estuvimos en un arduo proceso
de rediseñar nuestro sitio web para presentar a nuestros colaboradores de manera clara y
trasparente nuestra labor cotidiana y todos los antecedentes que permitan conocer en
extenso nuestros aportes en Palestina.
Hoy nuestros socios, empresas colaboradoras y quienes se interesen por la Fundación
pueden acceder a nuestro renovado sitio, inaugurado en el mes de marzo, e informarse
sobre nuestra trayectoria, actuales proyectos y proyecciones. Además de explorar todo el
contenido audiovisual disponible, los socios tendrán la oportunidad única de establecer
contacto con los niños beneficiados por la Fundación a través de nuestra recientemente
inaugurada plataforma. Los invitamos a explorar el nuevo sitio de la Fundación.

www.fundacionbelen2000.cl

Video institucional
Durante el año, en concordancia con el análisis de nuestra imagen pública, con el fin de
difundir los logros históricos y presentes de Fundación Belén 2000, se lanzó un nuevo video
institucional. El material audiovisual permite a los espectadores ser testigos de la
importancia de nuestro trabajo en el contexto palestino ya que describe la situación actual,
los aportes de la Fundación y los desafíos actuales. La Fundación agradece el aporte de
Rafael Guendelman Halles y Santiago Farah por su profesionalismo y compromiso.

Para revisar el video seguir el siguiente vínculo
https://www.youtube.com/watch?v=6AH-UPbTVoc

Ciclo de Charlas
Durante el primer semestre del año 2015
La Fundación implementó un Ciclo de
Charlas a nivel nacional, con el título
“Palestina: Historia y futuro de un pueblo
que resiste” que se realizó en diferentes
ciudades del país: Concepción, San Felipe,
Valdivia y Santiago.

Dictado por Ricardo Marzuca, académico
Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile.
Auditorio 4 Edificio Nahmias,
Universidad Austral de Chile.
Jueves 13 de Agosto 19:00 hrs.

Campus Isla Teja, Valdivia

Se evidenció la necesidad de facilitar un
mayor conocimiento sobre la situación
Palestina, pasada y actual en las
comunidades locales, promover mayor
conocimiento en regiones sobre la labor
de ayuda humanitaria de la Fundación,
además de la posibilidad de fortalecer
lazos con las organizaciones palestinas en
regiones.

Eventos
Maklube
Ya es tradición que en el mes de Octubre se
realice la cena solidaridad anual de la
Fundación con el fin de recaudar fondos
para ir en ayuda de los niños de Palestina.
El 2015, recibimos el masivo apoyo de la
comunidad que agotó las más de 600
entradas para el evento semanas previas a
su realización, lo que también se manifestó
en un significativo aumento en la
recaudación de prácticamente el doble de
lo recaudado en 2014. Esperamos seguir
contando con el apoyo de toda la
comunidad para que este evento continúe
creciendo como lo ha hecho en el pasado.
Lollapalooza
Por segundo año consecutivo la Fundación participó en la Aldea Verde de organizaciones
solidarias en el marco del festival Lollapalooza. En su rol informativo para concientizar a los
asistentes la Fundación puso a disposición material informativo y un lienzo donde cientos
de asistentes al evento manifestaron su apoyo con mensajes y saludos para los niños
palestinos.

Cordero Fraterno
La comunidad de Concepción ha manifestado nuevamente su apoyo a la Fundación
realizando el cordero fraterno, almuerzo que organiza la comunidad en el Centro Árabe de
la ciudad, para difundir el trabajo de la fundación y reclutar nuevos socios. Esta iniciativa no
solo permitió vincular nuevos socios sino también el aumento del aporte de varios socios
que renovaron su compromiso.
Otros eventos
Los voluntarios de la fundación estuvieron presentes tanto en la fonda anual que organiza
la juventud del Club Palestino en septiembre y el Bazar de las Damas y Mujeres Palestinas
en el mes de noviembre. En ambos eventos, se compartió con las asistentes las nuevas
iniciativas de la Fundación y se realizó la venta de productos institucionales.

La importancia de las alianzas
Belén 2000, con el fin de garantizar plena transparencia en la ayuda entregada y
asegurando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, renovó su compromiso
con Caritas Jerusalem para llevar las becas a los niños más necesitados de la provincia de
Belén. Además se realizó una de las alianzas más grandes que se ha hecho a la fecha. En
convenio con Welfare Association, institución que realizó la licitación y coordinó la entrega
del equipamiento médico para el Hospital Europeo de Gaza. Institución que recibió la
segunda misión médica que fue cofinanciada por la Corporación de las Damas Palestinas
de Chile.
La Fundación renovó su compromiso de trabajar en conjunto con el Bank of Palestine, para
la construcción de parques recreativos para niños, que se construyen en todo el territorio
palestino, en el marco del programa “Al Bayyara” parques infantiles.
Voluntarios
El 2015 a pesar de la evidente crisis te confianza en las instituciones, la Fundación tuvo un
record de participación de jóvenes voluntarios. Más de 40 jóvenes contribuyeron al
desarrollo de nuestros eventos de recaudación de fondos y participaron en eventos de
difusión. Al mismo tiempo, la Fundación contó con el apoyo de profesionales que donaron
su tiempo para fortalecer el trabajo que la Fundación desarrolla. Quienes contribuyeron
provienen de diversas áreas profesionales, tales como Diseño, Periodismo, Traducción e
Ingeniería Comercial. La Fundación les abre sus puertas a jóvenes y profesionales que
quieran contribuir para el año 2016. Los requisitos fundamentales para incorporarse como
voluntario son motivación, compromiso e iniciativa.

Proyecciones 2016
La Fundación en un esfuerzo por continuar fortaleciendo el trabajo realizado en Palestina,
está en un proceso de transición a proyectos de mayor envergadura y duración. Nuestro
propósito es implementar iniciativas de largo plazo que permitan generar un impacto real
y duradero en las áreas de salud y educación principalmente.
Invitamos a todos nuestros colaboradores que tengan interés por saber más de nuestros
futuros proyectos a revisar nuestro sitio web y boletines informativos vía correo electrónico
en los que detallaremos los desarrollos de dichas iniciativas.
Queremos que conozcas más sobre nosotros, nuestro trabajo y posibles formas de
ayudarnos:
Visita nuestra página web www.fundacionbelen2000.cl
Contactanos en info@belen2000.cl
Agreganos en facebook www.facebook.com/FundacionBelen2000
Siguenos en twitter @belen2000chile
Miranos en youtube www.youtube.com/user/FundacioBelen2000

Aumenta tu donación: Si eres socio y quieres aumentar tu aporte ingresa a nuestro
sitio web o comunícate con nosotros a: 227190500 o a info@belen2000.cl

