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Quiénes somos
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Fundación Palestina Belén 2000

Somos una fundación chilena sin fines de lucro que tiene por objetivo principal
ayudar a los niños de Palestina. Por lo tanto, todo su actuar está orientado hacia
este gran desafío, que implica dar bienestar tanto al entorno de los niños como al
de sus familias, con el fin de mejorar sus condiciones de vida que les asegure un
futuro mejor, en las áreas de educación, salud y recreación.
Toda la gestión que efectúa la fundación es posible gracias al aporte de los socios,
compuesto por integrantes de la colectividad árabe y también por ciudadanos
chilenos que se han sumado —de manera desinteresada— a esta iniciativa de ayudar
al pueblo palestino. De este modo, desarrollamos diversas acciones orientadas a
apoyar a los niños y jóvenes palestinos avaladas por un directorio, formado de nueve
personas quienes, con gran dedicación y entusiasmo, colaboran con su accionar.
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nuestra historia

Un llamado de la Autoridad Nacional Palestina y del Papa Juan Pablo en el año
2000 - en pleno año del Jubileo – a la comunidad internacional para colaborar en
el proyecto de restauración de la sagrada ciudad de Belén, fue la inspiración para
que naciera Fundación Palestina Belén 2000. Fue entonces, que tres empresarios
chilenos de origen palestino que estaban presentes en esa instancia, sintieron que
era el momento de comprometerse y participar activamente en este importante
llamado.
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José Said, Alberto Kassis y Mario Nazal, luego de una conmovedora experiencia
en la tierra de sus orígenes, llegaron a Chile con la convicción de que debían poner
en marcha una organización solidaria que permitiese llevar una ayuda humanitaria
permanente a Tierra Santa. El 31 de julio de 2001, se concretó su sueño y nació
Fundación Palestina Belén 2000, una institución sin fines de lucro comprometida
con la causa palestina y que, desde sus inicios, busca ser un aporte para mejorar la
calidad de vida de las familias palestinas.

José Said, presidente del Directorio, dice que “nuestra
motivación fue y sigue siendo unir nuestros esfuerzos,
talentos y capacidades en una gran iniciativa colectiva
y coordinada, que permita revitalizar nuestra esencia
palestina con sus costumbres, identidad y sellos
distintivos. Y, paralelamente, establecer –desde este
pequeño rincón del mundo– un puente solidario con
todos ellos, nuestros hermanos”.
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nuestra obra

los niños, nuestra prioridad
Desde los inicios de la ocupación, el pueblo palestino vive en una crisis permanente.
“Unos dos millones de palestinos viven en la pobreza y el desempleo, con acceso
restringido a la atención médica, la educación y los servicios básicos son afectados
diariamente por los cierres impuestos por Israel….”, destacó la jefa de gabinete
del Secretario General de la ONU, María Luiza Ribero, en el discurso realizado
en noviembre de 2019 con motivo de la conmemoración del Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Esta situación, que es conocida por la comunidad internacional y denunciada por
diversas instituciones alrededor del planeta, afecta a toda la nación. Sin embargo,
las verdaderas víctimas de ella, son los niños. Hace más de siete décadas muchos
niños han quedado huérfanos; otros, no cuentan con las condiciones mínimas para
vivir. Según un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
de Naciones Unidad (OCHA), esta prolongada crisis del territorio palestino ocupado
ha tenido un impacto devastador en el bienestar, la seguridad física y el futuro de
las niñas y los niños. “Las restricciones y la violencia relacionada con los conflictos
han dejado a los niños con una profunda sensación de inseguridad para su futuro,
mientras que los mecanismos de afrontamiento familiar y la resiliencia comunitaria
se ven debilitados por el régimen de cierre, los conflictos y las privaciones”,
concluyó”.
6

Fundación Palestina Belén 2000

Palestina en cifras
• Estado de Palestina tiene una población de 4.977.000 persona. Su densidad de
población es alta, 827 habitantes por Km2.
• En la franja de Gaza, más del 52% de las personas en edad de trabajar carecen de
empleo y sus expectativas de encontrarlo son escasas. Mientras que, en el Estado
de Palestina, la cifra rodea el 33%.
• El 24% de los palestinos viven por debajo del nivel de 5,5 dólares por día, según
el Banco Mundial. Mientras en Gaza, el 46% de la población se encuentra en esta
situación, frente al 9% en Cisjordania (Europress, 2019).
• El 70% de la población de Gaza se enfrenta a inseguridad alimentaria, según un
informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) publicado en diciembre de 2019.
• Según informe de la ONU de septiembre de 2019, todos los sectores de la economía
están limitados por la ocupación israelí mediante restricciones administrativas
y físicas, incluyendo límites al movimiento de bienes y personas, en donde la
agricultura y la industria son los más afectados.

Esta situación de crisis, en la cual más del 80 por ciento de la población requiere
ayuda humanitaria, ha acarreado una serie de consecuencias negativas, como
el abandono escolar, el trabajo infantil, el consumo de sustancias y también, el
matrimonio precoz y el aumento de la delincuencia. Todos factores que surgen con
la pobreza.
En este contexto, la Fundación Belén 2000 trabaja sin descanso para mejorar la
calidad de vida de los palestinos y, por sobre todo, la de los niños y niñas que les ha
tocado vivir en estas condiciones. Esa es nuestra mayor preocupación y constituye
nuestra razón de ser. Los niños y niñas palestinos no pueden
esperar más.
De este modo, nuestro accionar se desarrolla en tres pilares fundamentales que
guían todo nuestro quehacer:
•
Educación
•
Salud
•
Recreación
Además, nuestra gestión se inspira en valores como transparencia, resultados,
misión social, compromiso y paz, a través de los cuales caminamos cada día para
cumplir nuestra misión solidaria.
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1. educación
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Becas de educación
La educación es un derecho universal. Es una primicia que se defiende en todos
los países, ya que para que exista desarrollo debe existir educación. Sin ella, por lo
tanto, no hay futuro. Por eso es importante que todos los niños tengan acceso a la
educación.

En Palestina, esto no sucede. La mayoría
de los niños y niñas palestinos son
privados de este derecho inalienable
debido al estado de ocupación en que,
lamentablemente, les ha tocado crecer.
Una ocupación que –según estudios de
la UNICEF- los obliga a atravesar uno
o varios checkpoints cada día para ir a
la escuela. La cifra es sobrecogedora:
más de 2.500 niños están sometidos a
estos puestos de control diariamente.
Obligación que implica largas horas de
espera, y constituye la causa principal

del abandono escolar y del trabajo
infantil. Dos aspectos alarmantes
que perjudican, sin lugar a dudas, el
desarrollo de estos menores. Por otra
parte, quienes sí logran estudiar, lo
hacen en condiciones precarias, donde
el hacinamiento, la carencia de recursos
y de medios materiales son sólo algunas
de sus principales dificultades. Por
lo tanto, para ellos convertirse en
profesionales es un sueño difícil de
alcanzar.
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Hatem Hamdouna, un joven de quince años que vive en Gaza y fue elegido
vicepresidente del Parlamento estudiantil, explicó la importancia de la educación
para todos los niños del mundo: “Soy un niño y no tengo ni idea de política. No
fui yo quien decidió vivir esta vida de guerra y de bloqueo, pero desde que nací he
presenciado tres guerras: cuando tenía cuatro, ocho y diez años. Todavía están bien
presentes las imágenes de guerra y destrucción y me persiguen en mis sueños.
Sin embargo, durante los momentos más oscuros la educación de la Agencia fue
mi única esperanza para conseguir un futuro mejor”.
Para nosotros contribuir con la enseñanza de los niños palestinos significa la
gran responsabilidad de generar esperanza en el pueblo palestino.

a) Becas fundación belén 2000
La Fundación Belén 2000, en cooperación con Caritas Jerusalén, apoya desde hace
13 años a alumnos de colegios ubicados en Beit Jala, Belén y Beit Sahour. Es así
como en 2019 se entregaron 591 becas parciales, que significó un costo de USD
165.550, las que beneficiaron a familias palestinas provenientes de los sectores
más vulnerables. A través de este aporte fue posible pagar las matrículas para el
año escolar, que comprenden los meses de agosto a mayo.
10
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Son 20 los colegios en los cuales estudian los niños y niñas becados: ocho están
ubicados en la localidad de Beit Jala; seis en Belén y seis en Beit Sahour.
Al igual que todos los años, para obtener las becas, se tomaron en cuenta diferentes
criterios, tales como:
• Padre viudo / madre viuda.
• Padre enfermo / madre enferma.
• Sostenedor de la familia desempleado.
• Huérfano/a.
• Primera prioridad de ayuda cuando el ingreso mensual a la casa es 2,500 NIS o
menos.
• Segunda prioridad de ayuda cuando el ingreso mensual a la casa es 5,000 NIS
o menos.
• Problemas de violencia intrafamiliar.
• Cuando el número de hijos de la familia es de tres y más.
(Se beneficia solo a un niño por familia).

Uno de los grandes desafíos para Fundación Belén 2000 es ser un puente solidario
entre la comunidad palestina de Chile y los niños y niñas de Palestina. Mitigar las
consecuencias negativas que sufren por vivir en un estado de ocupación moviliza todo
nuestro accionar. Gracias al apoyo de Caritas Jerusalén, nuestro socio territorial
con quien compartimos los valores de unidad, solidaridad, dignidad humana y
libertad, estamos desarrollando el proyecto de “Apoyo parcial de escolaridad para
alumnos de la provincia de Belén” con el cual hemos entregado más de 7.300
becas en los siguientes colegios:

Colegios Beneficiados zona de Belén
Colegios en Beit Jala

Colegios en Belén

Colegios en Beit Sahour

- Latin Patriarchate School
- SIRA School
- Lora Vicuna School
- Hope School
- Mar Aphram School
-Talita Kumi School
- Life Gate
- Shepherd School

- Freres School
- Dar Al Kalimeh School
- Rosary Sisters School
- Terra Sancta School
- Selesian Technical School
- St. Joseph School

- Latin Patriarchate School
- Holy Child School
- Joy School
- Roman Catholic School
- Shepherd Shool
- Lutheran School
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B) beca José Cardoch Zedan
José Cardoch Zedan, destacado diseñador chileno, fundador y presidente de la
Cámara Chilena de Alta Costura, tras su muerte en el año 2014, incluyó entre sus
herederos a la Fundación Belén 2000. Su gran generosidad nos motivó a partir de
2017 a instituir la “Beca Jose Cardoch Zedán” como una forma de homenajear su
nombre.
Durante el año 2019, quisimos darle continuidad a este incentivo económico que
tiene como objetivo financiar la educación escolar completa de tres menores
palestinos provenientes de familias vulnerables.
El monto entregado fue de USD 3.500 y fue entregado en el mes de septiembre.
Este fue el segundo año que los becados reciben este aporte que cubre todos los
gastos de su escolaridad.
Los beneficiados son:

Rama Jaraiseh
(3º Medio) de Beit Sahour.

Iskandar Salame
(8vo Básico) de Belén.

Eleanor Qumsieh
(1ro Medio) de Beit Sahour.

Además de tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de sus familias,
los alumnos fueron elegidos también por su rendimiento y su compromiso de
esforzarse para obtener calificaciones de excelencia. La fundación destaca que
gracias a esta beca los alumnos han obtenido resultados muy positivos, los que se
pueden comprobar a través de los informes de notas semestrales que los alumnos
han enviado, los cuales demuestran que han mejorado de manera significativa su
rendimiento y la conducta, ambos señales de su mayor compromiso por el estudio.
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c) Intercambio Académico
de Enfermería
El intercambio académico entre las
Facultades de Enfermería de la
Universidad de Belén y la Pontificia
Universidad Católica de Chile constituye
otra de las iniciativas a destacar que
impulsa nuestra fundación. En 2019 se
efectuó por cuarto año consecutivo y las
alumnas de enfermería Asma Suleiman,
Hala Farhoud, Elsa Qumsieh y Christy
Giacaman estuvieron en nuestro país en el
mes de julio y participaron en el Seminario
de Observación Clínica. En este periodo,
las cuatro estudiantes, además de adquirir
nuevos conocimientos que les permitirá
una mayor preparación profesional,
tuvieron la oportunidad de relacionarse con
jóvenes chilenos, conocer a integrantes de
la comunidad palestina en Chile, lo que sin
duda, amplió su horizonte cultual.
El proyecto de formación para alumnos
palestinos de último año de enfermería es
apoyado año a año por la Fundación Belén
2000 con el objetivo de capacitar a los
estudiantes en aquellas especialidades
que son muy necesarias en Palestina.
“Estamos muy contentos que se realice por
cuarto año consecutivo este intercambio.
Confirmamos, cada vez más, su importancia,
no solo porque las estudiantes refuerzan
conocimientos técnicos, sino que también
porque comparten con alumnos de Chile,
Estados Unidos y Australia, por lo cual se
empapan con diferentes culturas”, recalcó
el gerente general de la Fundación, Alexis
Sfeir.
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Esta iniciativa de estudios es posible gracias al trabajo constante y al apoyo
desinteresado de diversas personas, quienes colaboran en el éxito de éste. Es
el caso de Carolina Navarrete, de la Universidad Católica de Chile. Ella siempre
está motivando a las alumnas y les da todas las facilidades para su desarrollo
profesional. También agradecemos a Mabel Briceño, quien aloja a las estudiantes
cada año; y destacamos a la doctora Lilian Ferrer, por su intensa dedicación con
el programa.

“Toda mi vida quise ser enfermera porque cuando mi hermano nació estuvo a punto
de morir debido a una enfermedad cardíaca que en los hospitales de Palestina no
pudieron curar. Para poder salvarlo, mis padres lo llevaron a un hospital de Israel.
No quiero que esto les siga pasando a los palestinos…”, afirmó Christy Giacaman,
una de las estudiantes que participó en el intercambio 2019.
Por su parte, Hala Farhoud, otra de las futuras enfermeras, afirmó que quiere ser
enfermera porque “mi pueblo necesita ayuda y quiero contribuir en este cambio.
Necesitamos profesionales más preparadas. La mayoría de las cosas que vemos
acá en las clínica, no lo tenemos en Palestina y nuestro pueblo merece sentirse
protegido”. Además, está segura que las nuevas técnicas y los conocimientos
adquiridos en esta pasantía darán frutos.
Asma Suliman es otra de las jóvenes que eligió a Chile como sede de intercambio.
Decidió que estudiar Enfermería era una forma de poder seguir con su sueño de
ayudar a los palestinos que día a día ruegan por una salud de calidad.
Para las cuatro alumnas este viaje a Chile es una experiencia que les cambiará la
vida.
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2. salud
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Un tema fundamental cuando hablamos de Palestina es la salud. Es un país con
altas tasas de mortalidad infantil y con cifras importantes en enfermedades graves
como por ejemplo, el cáncer. Estudios demuestran que estos índices elevados
tienen diferente causas, donde la anemia, una precaria alimentación e incluso,
desnutrición crónica severa son alguna de ellas. El escenario es poco alentador y
más aún si se le agregan las dificultades que existen en la atención en salud. Las
múltiples restricciones en que viven desde la ocupación – el muro que los divide, la
escasez de agua, hospitales destruidos, los checkpoints obligados- son elementos
que impiden a los palestinos tener una atención de calidad en materia de salud.
Esta precariedad aumenta con la situación de los niños, ya que muchos son heridos
y de ellos, un porcentaje significativo se convierte en discapacitados de por vida.
Por lo tanto, la salud de los palestinos en general, y de sus niños en particular, es
una necesidad urgente.
Es por esto, que el segundo pilar de la gestión de Fundación Belén 2000, es la salud
y ha puesto un fuerte énfasis en entregar ayuda humanitaria y velar por el derecho
fundamental de los palestinos al acceso a la salud. Para lograr este importante
objetivo trabajamos con gran dedicación en el desarrollo de diversos proyectos
vinculados a esta área.
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Firma de un nuevo acuerdo
de entendimiento (MOU)
Junto con la visita de rector de la Universidad de Belén, Peter Bray, se renovó
el compromiso de traer alumnos de la Universidad de Belén a la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
El día 4 de noviembre, se reunieron en Chile los rectores de ambas casas de estudio,
Ignacio Sánches y Peter Bray, acompañados de Lilian Ferrer, Vicerrectora de Asuntos
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el gerente general
de la Fundación, Alexis Sfeir concretaron la firma de este acuerdo tripartito entre
las universidades Católica, de Belén y la Fundación Belén 2000. Tiene una vigencia
de cinco años y su objetivo es continuar ayudando a estos futuros profesionales
palestinos para que pueden entregarle a Palestina una salud de calidad.
En la oportunidad, el rector de
la universidad chilena, Ignacio
Sánchez, le solicitó a la Escuela
de Enfermería de la Católica
que asumiera el liderazgo para
poder abrirle las puertas a
este trabajo de cooperación,
conocido como MOU. Por lo
tanto, a partir de este Acuerdo
de Entendimiento se vislumbran
nuevas oportunidades, no sólo
para la carrera de Enfermería,
sino que también para otras
áreas que sean de interés para
la Universidad de Belén y para la
Fundación.

Alexis Sfeir afirmó estar contento porque se materializó un acuerdo importante
para los estudiantes palestinos. “Estamos seguros que esta iniciativa abrirá nuevos
espacios de cooperación entre las universidades. Un desafío especial, que me
gustaría asumir como Fundación, es poder potenciar el área de investigación para
que el trabajo se oriente a las necesidades concretas de los niños y jóvenes en
Palestina”, agregó el gerente general.
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3. recreación
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La salud física y mental de las personas es también un punto fundamental de la
vida. Y está comprobado que tanto el deporte, como la recreación y el juego influyen
positivamente en ella. Sin embargo, en lugares como Palestina, donde existen
múltiples limitaciones y dificultades, esta dimensión es aún más importante. De
ahí, que Fundación Belén 2000 establece como su tercer pilar de gestión, tan
fundamental como la educación y la salud, la recreación, y desarrolla iniciativas
que contribuyan a generar espacios para el esparcimiento.

arte en belén
En el mes de agosto de 2019, Fundación Belén 2000 financió los materiales del
proyecto “Cruzar el Umbral” del docente chileno de Artes Visuales, Felipe Salas
que consistió en realizar diferentes talleres de arte para 30 niños en el Campo de
Refugiados de Dheishe en Belén.
El objetivo de esta iniciativa desarrollada por el docente chileno fue analizar la
realidad social de Palestina, observando la implicancia que tiene el contexto
cultural en el desarrollo creativo y crítico de niños y jóvenes.
Al término de los talleres, Felipe Salas montó una exposición con las diferentes
obras realizadas por los asistentes, en las cuales se observaron las implicancias
de la imagen en un contexto de ocupación, los símbolos más representativos de la
resistencia y cómo dialogan éstos con otros lenguajes visuales. “En este escenario,
comienzan a ser reveladas las imágenes donde la dinámica se va tiñendo de esta
energía creativa. Se conjugan los anhelos más inocentes de los pequeños con los
efectos más crudos y desgarradores de la realidad imperante presentes en las
composiciones de los mayores”.
Otro elemento que pudo distinguir el artista fue el uso del color. Comprobó como las
monocromías van deambulando entre militares armados, muros con alambradas y
hombres danzando dabke.

Reporte Anual · Chile 2019

19

otras ayudas
Campaña de Navidad

Por segunda vez consecutiva Fundación Belén 2000 realizó la campaña “Desafío
Navidad”, para recaudar fondos para entregar regalos a los niños de dos colegios
de Beit Sahour: Holy Child School y School of Joy. Cabe destacar que ambas
instituciones educativas tienen alumnos “slow learners”, es decir, niños con
problemas de aprendizaje, autismo, entre otros.
La iniciativa fue muy bien recibida ya que la meta fue superada ya que se beneficiaron
a 105 niños. Los 70 menores del School of Joy recibieron un chocolate y un puzzle
cada uno, mientras que los 35 pequeños estudiantes del Holy Child School, un
chocolate y un pascuero musical.

viaje comité futuro palestina:
mustaqbal
Mustaqbal significa futuro en árabe. De ahí el nombre de este comité que se creó
con la idea de acercar voluntarios profesionales a la Fundación, para que además
de identificarse más con sus orígenes y sentirse orgullosos de ellos, encontrar un
apoyo en el desarrollo de nuevos proyectos y generar continuidad para el futuro
de Belén 2000. Hoy cuenta con 21 integrantes de profesiones en distintas áreas.
Con el objetivo de conocer la tierra de nuestros orígenes, vivir en terreno la realidad
de los palestinos y conectarse con su pasado, presente y futuro, un grupo del
Comité Futuro viajó a Palestina en el mes de junio, donde pudieron conocer in situ
la realidad de nuestros beneficiados y cómo se desarrollan nuestros proyectos.
También fue una instancia para observar las distintas necesidades que existen
para poder abordar nuevas líneas de acción.
20
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Durante su estadía visitaron a los niños que recibieron la Beca José Cardoch Zedan;
a la familia de escasos recursos de la menor becada Nisreen, oportunidad en que
les llevaron comida y conocieron más sobre su realidad y necesidades. Se reunieron
con el doctor Haitham Alsarabta, Urólogo Infantil que vino a Chile el año 20172018, quien les habló sobre la situación de los hospitales y las emergencias que
se dan más a menudo. También sostuvieron encuentros con distintas autoridades,
como los tres alcaldes Anton Slaman de Belén; Jehad Khair de Beit Sahour y Nicola
Khamis de Beit Jala; con Hannan Ashrawi miembro de la OLP, Hashim Shawa del
Bank of Palestine en Ramalla; con el embajador de Chile en Palestina, Ricardo Alen
y con la cónsul chilena Rocío Argomedo.

Una importante visita también fue al Centro Dar Al Sabagh para Estudios e
Investigaciones de la Diáspora, donde se reunieron con George El Ama y Khalil
Shoke, quien dio una importante charla sobre los apellidos, las familias y hamules
de la zona de Belén.
Recorrieron también las ciudades más importantes como Belén, Beit Jala, Beit
Sahour, Ramallah, Hebrón, los lugares santos en Nazareth y Jerusalén; el norte del
país, Akka; los jardines Bahaì en Haifa.
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desarrollo de
productos
El desarrollo de productos y diferentes alternativas para recaudar fondos que
permitan cumplir con la acción solidaria de Belén 2000 es otra de las iniciativas
que se han impulsado. Coronas de caridad, saludos solidarios, celebraciones con
sentido y merchandising son algunas de las opciones que están disponibles para
ayudar.

Coronas de Caridad

Las coronas de Caridad de la Fundación Belén 2000 son una buena alternativa
para colaborar con el pueblo palestino. Al comprar una de estas tarjetas de
condolencias que se envía al deudo como símbolo de pésame, se ofrece una misa
en la Iglesia de la Natividad, en Belén, en la cual se pide por el descanso eterno
del difunto.
En 2019, el dinero recaudado por concepto de coronas de caridad fue de USD 5,290
y fue enviado a los Custodios de Tierra Santa, que es la organización franciscana
que lleva a cabo esta labor en Palestina.

22

Fundación Palestina Belén 2000

saludos solidarios
El trabajo que efectúa la Fundación Belén 2000 se focaliza en dar un mejor
bienestar a los niños palestinos y sus familias, requiere de un gran apoyo para
poder concretarlo, por lo que cada ayuda es bienvenida. Los saludos solidarios son
una excelente alternativa de aportar con un granito de arena a esta noble causa.
Estos consisten en el envío de tarjetas a personas festejadas que tienen un doble
propósito: enviar buenos deseos a un ser querido y también realizar una donación
generosa en ayuda a los niños y niñas de Palestina.

Las tarjetas están disponibles en distintos formatos y son ideales para ser regaladas
en cumpleaños, aniversarios, matrimonios o nacimientos. El proceso se realiza
a través de nuestra página web (www.belen2000.cl)- y es publicitado en nuestras
redes sociales, en avisos en la revista Al Damir y en la misma página web.
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Celebraciones con sentido
Otra opción para poder colaborar
son las celebraciones con sentido de
cumpleaños, matrimonios, aniversarios,
bautizos, titulaciones, entre otros,
porque motivos para celebrar hay
muchos y siempre son bienvenidos.
¿Y qué mejor que poder ayudar con
el monto de un regalo material a los
niños y niñas de Palestina? Belén 2000
te entrega esta opción en la cual los
invitados a una celebración pueden
realizar donaciones, en vez de llevarle
un regalo al festejado.

Las donaciones se pueden efectuar de
dos maneras: La persona festejada
puede ser la encargada de recaudar el
dinero o bien, Fundación Belén 2000
envía al evento a un voluntario, quien
recauda de manera presencial el dinero.
Los aportes pueden ser en efectivo,
a través de Transbank, por medio de
cheques o transferencias.
El dinero recaudado por los saludos
solidarios y las celebraciones con
sentido fue de $22.277.501 destinados a
los niños y niñas de Palestina.

Merchandising
Nuestra fundación, en conjunto con la Juventud Belén 2000, ha creado distintos
productos de merchandising con el objetivo de ampliar las opciones de ayuda para
recaudar fondos y dar visibilidad al quehacer de esta entidad.
Durante el 2019 se vendieron tazones de palestina, adhesivos para el auto, imanes
diseñados por nuestra ilustradora y voluntaria María Paz Chomali, entre otros,
recaudando $324.000 destinado a los niños y niñas de Palestina.
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Revista Al Damir
La Revista Al Damir – producida ya hace 15 años por Fundación Belén 2000 de
manera bimensual- poco a poco se ha convertido en la revista más importante de
la comunidad en Chile.
Al Damir, en árabe significa “la conciencia” y su objetivo principal es ser un medio
de unión entre las personas de origen árabe, un nexo entre lo que está pasando en
la comunidad en Chile y lo que sucede en la tierra de sus ancestros.
Hoy esta revista es parte de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), cuenta con un
tiraje de cinco mil ejemplares y es enviada digitalmente a más de ocho mil personas.
En 2019 contó con el aporte de once importantes avisadores de la comunidad.
Existe una tarifa de suscripción para las personas que quieren recibir la Revista Al
Damir en formato físico de $15.000 al año, que incluye las seis ediciones.

Febrero 128

Abril 129

Junio 130

Agosto 131

Octubre 132

Diciembre 133
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eventos solidarios
y encuentro con
nuestros orígenes
noche solidaria maklube fraterno
Uno de los eventos más importantes y esperados de cada año lo constituye el
Maklube Fraterno. Una instancia única para reconectarse con las raíces, rescatar
los sabores tradicionales de las comidas palestinas, estrechar lazos de amistad,
y por sobre todo, unirse bajo un mismo objetivo: ayudar a los niños y niñas de
Palestina. Es aquí donde la palabra solidaridad cobra un verdadero sentido, ya que
todo el evento gira en torno a la recaudación de fondos para cumplir nuestra misión
solidaria.
Este año, el estallido social impidió realizar el evento en la fecha fijada
tradicionalmente en octubre y se re agendó para el 4 de diciembre. Aunque vivíamos
momentos difíciles, la fundación decidió correr el riesgo de contar con una menor
asistencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades que rodearon la organización
de este importante evento, se contó con una asistencia de 500 personas, entre
los cuales figuraron connotados empresarios, políticos, religiosos e integrantes de
la Comunidad Palestina de Chile -la más grande del mundo fuera de los países
árabes. Y, lo más importante, se logró recaudar fondos para su acción solidaria.

26

Fundación Palestina Belén 2000

Debido a la contingencia, el show original que contaría con artistas internacionales
fue cambiado por un número nacional compuesto por la cantante María Ximena
Pereyra y el cantante Luis Pedraza quienes interpretaron “Que Canten los Niños”,
de Jose Luis Perales, “Imagine”, de John Lennon y “Sueña”, de Luis Miguel.
Cabe destacar que en esta oportunidad se incorporaron cinco nuevos auspiciadores.
Una gran noticia, ya que permitirá seguir colaborando con este pueblo de Tierra
Santa.
Además, por tercer año consecutivo, se realizó el “Desafío solidario” que tiene
por objetivo lograr que los asistentes apoyen con 100 becas de $250.000 cada una
destinadas a auxiliar a los menores de Palestina. Se logró concretar 100 becas, lo
cual demostró el gran espíritu solidario de nuestra comunidad en Chile, la cual, a
pesar de los momentos difíciles que se estaban viviendo en Chile, se comprometieron
con el pueblo de sus orígenes.

Cabe destacar, que la realización del Maklube Fraterno 2019 fue posible gracias
al esfuerzo y entrega de muchas personas, como por ejemplo, de nuestros 35
voluntarios que con gran cariño y entusiasmo, apoyaron en el musical; en la
recaudación; en dar respuesta a las necesidades y consultas de los invitados.; y en
cada instante para que fuera una noche entretenida y con diversas actividades.
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juventud belén 2000
Gracias al entusiasmo y dedicación del voluntariado de la Juventud Belén 2000,
estuvimos presente en diferentes eventos nacionales con el fin de acercar a un
público distinto a nuestra fundación; generar consciencia sobre la situación de
Palestina; difundir el quehacer que realizamos e invitar a aportar para la salud,
educación y recreación de nuestros niños en Palestina.

Lollapalooza
Los días 29, 30 y 31 de marzo participamos por sexta vez en Lollapalooza, el gran
evento musical en el cual participa una serie de bandas nacionales e internacionales.
Además, Belén 2000 estuvo presente por tercera vez en la zona de Kidzapalooza,
la versión del festival exclusiva para niños, con el objetivo de acercar su mensaje
solidario a miles de niños, niñas, adolescentes y sus familias. De este modo, fue
una buena oportunidad para difundir nuestra misión a un público distinto, en evento
masivo.
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Entre las actividades que realizaron los
voluntarios, se crearon espacios para
enseñar palabras en árabe como “AMOR”,
“PAZ”, “EDUCACIÓN” y “SALUD”, que
los menores dibujaron y decoraron sobre
magnetos para llevárselas y ponerlas
en su refrigerador. Además, se pusieron
infografías con información de nuestra
fundación y su trayectoria.

maraton santiago 2019
El 7 de abril de 2019 se efectuó el evento deportivo más grande a nivel nacional,
que fue realizado por primera vez en 2007. La convocatoria superó los 33 mil
corredores repartidos en distancias 10K, 21K y 42K. Y Fundación Belén también
estuvo presente a través de corredores que quisieron difundir y colaborar con
nuestro trabajo solidario por los niños y niñas de Palestina. En esta oportunidad, no
solo se invitó a correr con la camiseta #porlosniñosdepalestina, tal como se hizo
el año pasado, sino que también se llamó a aportar en la campaña “Corre, Anima
o Dona” , que consistió en hacer barra y/o realizar una donación de “Km X Becas”,
simbolizando que corrió.

Más de 200 personas nos acompañaron, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del
día, concentrándose la mayor cantidad de gente en las metas fuera de la Moneda
para hacer barra a nuestros corredores. “Nuestro espíritu es que año a año se
vayan sumando más personas que, a través de una actividad sana y pacífica, nos
permitan visibilizar nuestro trabajo que busca mejorar la calidad de vida de estos
niños”, afirmó Alexis Sfeir, gerente general de Fundación Belén 2000.

Reporte Anual · Chile 2019

29

redes sociales
facebook - instagram
twitter - youtube
En la actualidad, las redes sociales son el principal instrumento de comunicación
entre nuestros seguidores y la Fundación.
Las redes son la ventana a las necesidades de las personas que podrían estar
interesadas en nuestra Fundación y el trabajo humanitario que realizamos.

18.563 2.474 2.853 230
seguidores

Facebook

seguidores seguidores seguidores

Instagram

Twitter

Youtube

Este año en Instagram hemos logrado duplicar y acercar nuestro trabajo a nuestros
seguidores en esta red.
Contamos con una gran audiencia en nuestras redes, generando una mayor
visibilidad de nuestros proyectos, con más de 18 mil seguidores en Facebook y
otros miles en Twitter e Instagram.
Además, contamos con más de 5.000 seguidores de la revista Al Damir en Facebook,
y casi 200 suscripciones al formato digital.
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