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Quienes Somos
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 consejo 
superior compuesto de diez personas, quienes, con gran dedicación y entusiasmo, 
colaboran con su accionar; y un directorio de diez miembros que apoyan la labor de 
la fundación. 
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Visión
Nuestra visión está orientada a lograr que Palestina crezca con y desde su gente, 
donde cuenten con todas las herramientas necesarias para formar una nación 
sana, educada y próspera.

Misión 

Nuestra principal misión es entregar ayuda solidaria a las niñas y niños de 
Palestina en áreas de salud, educación y recreación. Trabajamos para mejorar la 
calidad de vida del pueblo palestino a través de una ayuda solidaria orientada a las 
familias más vulnerables.

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.

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.
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Trabajar por los niños 
Desde los inicios de la ocupación, el pueblo palestino ha vivido en una crisis 
permanente. El año 2019, cerca de dos millones de palestinos vivían en la pobreza, 
sin empleo, con acceso restringido para atención médica, educación y servicios 
básicos. A esto se agrega, la situación mundial que se ha vivido durante el año 2020, 
debido a la pandemia de COVID-19, donde la economía palestina se ha visto aún 
más diezmada, sofocando la ya frágil situación humanitaria, económica y política 
en Gaza, aún más difícil por las restricciones de movimiento. Es por esto que, en el 
Día Mundial de la Solidaridad con el Pueblo Palestino celebrado en 2020, António 
Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, se refirió al estado del virus 
en Palestina señalando que “en este día Internacional de Solidaridad, reafirmemos 
nuestro compromiso de defender los derechos del pueblo palestino” y agregó que 
“debemos hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento del 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. 

Nuestra Obra
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Palestina en cifras 
 
El Estado de Palestina tiene una población de 5.101.152 personas. 3.120.448 
viven en Cisjordania y 2.106.745 en Gaza. Su densidad de población es alta, 826 
habitantes por Km2. (Palestinian Central Bureau of Statistics)

• En la franja de Gaza, 46% 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 14%. Para el primer cuarto de 2020, el 
número de desempleados llegó a 336.300 personas, de las cuales 211.300 
estaban en Gaza y 125.000 en Cisjordania. El desempleo masculino llegó 
a 21% y el femenino es de 40% (Palestinian Central Bureau of Statistics). 
El Banco Mundial proyecta que debido al COVID-19, disminuirá el PIB 
en al menos un 7,6%, además, aumentará el desempleo y la pobreza 
pasando de un 14% en Cisjordania a 30%, y de 53% a 64% en Gaza.  

• Personas pobres son definidas como aquellos que viven con menos de US$4,6 
diarios. En Palestina, el 24% de la población vive con menos de US$5,5 al 
día según el Banco Mundial. En Gaza, el 53% vive así a pesar de la asistencia 
humanitaria, y en Cisjordania, es el 9% de la población. (United Nations Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs)

• En diciembre de 2020, 391.238 palestinos fueron ayudados por el Programa 
Mundial de Alimentos. “La crisis del coronavirus aumentó el deterioro de las 
condiciones socioeconómicas y de salud de los palestinos, en particular de los 
grupos más vulnerables, incluidos los ancianos, las personas con discapacidad, 
los hogares encabezados por mujeres y los niños”, señala un informe del 
Programa Mundial de Alimentos de diciembre de 2020.
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• Un estudio del Programa Mundial de Alimentos de 2020 señala que antes del 
COVID-19 la restricción en el movimiento de las personas, el acceso a los 
recursos y servicios sociales básicos, la expropiación de tierras, la violencia de 
los colonos y las hostilidades diarias han estancado la economía y han generado 
un alto nivel de desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria. El conflicto ha 
afectado de manera desproporcionada a mujeres, hombres, niñas y niños. Los 
hogares, encabezados por mujeres, representan el 11% del total de hogares 
en Palestina, pero representan casi el 20% de las familias que sufren pobreza 
extrema. Los niños y niñas adolescentes que viven en la pobreza tienen menor 
acceso a servicios de calidad.

Esta situación de crisis, donde el 47% de palestinos requieren ayuda humanitaria, 
es decir, 2,45 millones de personas, ha acarreado una serie de consecuencias 
negativas como abandono escolar, trabajo infantil, consumo de sustancias, 
matrimonio precoz y aumento de la delincuencia. Todos factores que surgen con la 
pobreza. 

Antes de la pandemia de COVID-19 aproximadamente 346.000 palestinos habían 
sido identificados con necesidades moderadas, pero debido al coronavirus y su 
impacto socioeconómico, ahora se considera que tienen una necesidad grave, 
según un informe de Naciones Unidas sobre la Cuestión Palestina, efectuado en el 
2020.
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Este contexto impacta. Por eso, Fundación Belén 2000 se ha propuesto como 
objetivo principal trabajar sin descanso para mejorar la calidad de vida de los 
palestinos y, 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.
 
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.
 
Valores como transparencia, resultados, misión social, compromiso y paz inspiran 
nuestra gestión, a través de los cuales caminamos cada día para cumplir nuestra 
misión solidaria.
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Educación
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 La Educación es un derecho humano fundamental. Según la UNESCO, organismo 
internacional que centra su misión en este derecho, “la educación es un 
instrumento poderoso que permite, sobre todo a los niños, que se encuentran 
social y económicamente marginados, salir de la pobreza y participar plenamente 
en la vida de la comunidad”. En definitiva, para que exista desarrollo debe existir 
educación, una primicia fundamental para el futuro. De ahí lo trascendente que es 
que todos los niños tengan acceso a la enseñanza, sin importar el país en el que 
vivan.  Contar con una base educativa desde la infancia, permite a las naciones 
desarrollarse, ya que los niños de hoy, serán los adultos del mañana.

Sin embargo, en Palestina, esto no sucede. La educación sufre diversas luchas y 
limitaciones debido a la ocupación israelí. Según el documento de la ONU “common 
country analysis”, todos los palestinos son relativamente vulnerables a causa 
de la ocupación, aunque algunos están sistemáticamente más desfavorecidos y 
vulnerables que otros. Es así como la mayoría de los niños y niñas son privados del 
derecho a la educación 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. El informe del 
organismo internacional llamado “Los niños en el Estado de Palestina”, señala 
que más de 8.000 estudiantes y 400 profesores necesitan protección para acceder 
de forma segura a la escuela, según cifras del Ministerio de Educación. A eso se 
suman largas horas de espera para cruzar checkpoints, convirtiéndose así en la 
causa principal de abandono escolar y de 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.
 
En este contexto, Fundación Belén 2000 contribuir con la enseñanza de los niños 
palestinos significa la gran responsabilidad de generar esperanza en el pueblo 
palestino.
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Becas Fundación Belén 2000
La Fundación Belén 2000, en cooperación con Caritas Jerusalén, apoya desde hace 
14 años a alumnos de colegios ubicados en Beit Jala, Belén y Beit Sahour. 

En 2020 se entregaron 591 becas parciales, que significa una inversión de
USD 165.556, que benefició a familias palestinas provenientes de los sectores más 
vulnerables. A través de este aporte es posible pagar las matrículas para el año 
escolar que comprende de agosto a mayo.

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).
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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:

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

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

En Beit Sahour
- Latin Patriarchate 
School 
- Holy Child School 
- Joy School 
- Roman Catholic School
- Shepherd Shool 
- Lutheran School 
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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 instituir la 
“Beca Jose Cardoch Zedán” como una forma de homenajear su nombre. 

Durante el año 2020 –tercer año en que se otorga este beneficio-, quisimos darle 
continuidad a este incentivo económico que tiene como objetivo financiar la 
educación escolar completa de tres menores palestinos provenientes de familias 
vulnerables.Los  becados reciben este aporte que cubre todos los gastos de su 
escolaridad. El monto entregado fue de USD 3.500.
 
LOS BENEFICIADOS SON:
• Eleanor Raja Qumsieh (2º medio) de Beit Sahour. 
• Iskandar Johnny Salameh (1º medio) de Belén
• Rama Bourhan Jarayseh (4º medio) de Beit Sahour. 

Además de tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de sus familias, los 
estudiantes fueron elegidos también por su rendimiento académico y el 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 Eleanor, 
Iskandar y Rama han enviado, los cuales demuestran que han mejorado de manera 
significativa su rendimiento y conducta, ambas señales de su mayor compromiso 
por el estudio. 
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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 de 
cuidado como el  la hipertensión, la diabetes y la obesidad, entre otras. Estudios 
demuestran que estos índices elevados tienen diferentes causas.La anemia, una 
precaria alimentación y la desnutrición crónica severa constituyen algunas 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 en la población infantil. Los niños y niñas son el 
colectivo más vulnerable y más duramente golpeado por las agresiones armadas, 
según un artículo de la agencia UNRWA. “Sufren altísimos niveles de estrés físico 
y psicológico, causados por las consecuencias de una permanente violencia: 
destrucción de sus hogares, desplazamientos masivos de personas, muerte de 
familiares…”. Además, 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 ésta. Para lograr este importante objetivo 
trabajamos con gran dedicación en el desarrollo de diversos proyectos vinculados 
a esta área.
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Campaña Covid-19

La pandemia mundial de COVID-19 afectó fuertemente a Palestina. Un Estado que 
vive una situación compleja de ocupación militarizada se vio además afectado por 
un virus que dejó en evidencia la precariedad en la que viven algunos palestinos: 
• En 2020 existían solo 120 respiradores mecánicos para toda la población.
• El turismo —principal fuente de ingreso de la población local— se vio fuertemente 

reducido. Las calles normalmente llenas de gente, se vaciaron y los turistas no 
fueron Palestina en Semana Santa o Navidad, fechas en las que siempre se 
recibían muchas visitas que aportaban al desarrollo económico del país.

Dada esta situación que decantó en una crisis económica compleja, Fundación 
Belén 2000 desarrolló la Campaña COVID-19 entre el 10 de mayo y el 17 de julio de 
2020 enfocada en la entrega de alimentos básicos a diferentes familias de siete 
colegios de la zona de Belén, además de becas escolares. 

Gracias al aporte de cientos de chilenos descendientes de palestinos, se recaudaron 
$9.081.500 que se tradujeron en 150 cajas de alimentos para familias cuyos hijos 
asisten a los colegios Amal, Shepard, Cremisam, Rosary School, Holy Child School, 
Joy y SIRA ubicados en Belén, Beit Jala y Beit Sahour. Además, se recaudó dinero 
para 18 becas escolares que en 2021 beneficiarán a niños de la zona de Belén. 
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Donaciones Respiradores Mecánicos
La Comunidad Palestina de Chile, apoyada por Fundación Belén 2000, donó 22 
respiradores mecánicos a Palestina para ayudar a la población y para que las 
instituciones de salud pudieran enfrentar la pandemia de COVID- 19. 

Un importante número de empresarios reunió fondos a través de Fundación Belén 
2000 para cooperar, en nombre de la Comunidad Palestina, en la entrega de los 
respiradores. Se recaudaron US 500.000 que incrementaron en un 20% el número 
de respiradores en el Sistema de Salud palestino. La ayuda fue implementada por 
Taawon, institución socia de Belén 2000 y que en 2015 trabajó con la Fundación en la 
entrega de cerca de un millón de dólares en equipamiento para el Hospital Europeo 
de Palestina. Taawon equiparó el monto recaudado por la Comunidad Palestina en 
Chile, y lo donó en implementos de protección personal y medicinas para enfrentar 
la pandemia. 
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Otras ayudas
Campaña de Navidad
Por segundo año consecutivo Fundación Belén 2000 realizó la campaña de Navidad 
con el fin de entregar regalos a niños de colegios en la zona de Belén.

En 2020 esta campaña además recaudó fondos para entregar cajas de alimentos 
a las familias, porque en el contexto de la pandemia se afectó fuertemente la 
economía palestina. Gracias a las donaciones en Chile, se pudo ayudar a 79 familias 
entre las cuales estaban las de los tres alumnos beneficiados con la Beca José 
Cardoch Zedan. 

Esta campaña fue muy bien recibida lográndose reunir $3.855.000 que se tradujeron 
en 70 cajas de alimentos y juguetes para estudiantes de los colegios Hope School 
en Beit Jala (17), Rosary Sisters School en Belén (15), Joy School en Beit Sahour 
(10), Sheperd School en Beit Sahour (15) y Holy Child School en Beit Sahour (10). De 
esa forma, 104 niños y niñas recibieron regalos y alimentos. 
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Campaña de cajas solidarias
En octubre de 2020 y debido a la pandemia de COVID-19 que afectó a gran parte de 
Chile, Fundación Belén 2000 recibió un aporte anónimo de diferentes personas que 
enviaron alimentos y productos de limpieza para ayudar a los más necesitados. 
La Fundación reunió los elementos donados y decidió armar cajas para entregar 
a quienes se vieron más afectados por la pandemia, entre los que se encontraban 
algunos refugiados residentes en el país. 

De ese modo, en colaboración con la Comunidad Palestina de Chile, la Federación 
Palestina y el Club Palestino, logramos armar y entregar 24 cajas de alimentos a 
familias de escasos recursos. 

Desarrollo de productos
Gran creatividad se ha demostrado a través del desarrollo de productos y otras 
atractivas alternativas que Belén 2000 ha desarrollado con el fin de reunir fondos 
que permitan cumplir con su acción solidaria. Coronas de caridad, saludos solidarios 
y celebraciones con sentido son algunas de las opciones 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 2020, el dinero recaudado por concepto de 
coronas de caridad fue de $4.848.004, el cual 
fue enviado a los Custodios de Tierra Santa, 
que es la organización franciscana que lleva a 
cabo esta labor en Palestina. 
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- Saludos Solidarios
El trabajo que efectúa la Fundación Belén 2000 se focaliza en dar un mejor bienestar 
a los niños palestinos y sus familias.Para lograrlo, requiere de un gran apoyo por 
lo que cada ayuda es bienvenida. Los saludos solidarios son una excelente manera 
de aportar con un granito de arena a esta noble causa. Consisten en el envío de 
tarjetas a personas festejadas con 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. En 2020 los 
saludos solidarios recaudaron $365.000. Además, se desarrollaron dos campañas 
especiales para potenciar estos saludos especiales en el Día de la Madre y en el Día 
del Padre que consistieron en el envío de tarjetas digitales con mensajes únicos. 
Ambas campañas recaudaron en conjunto $102.000.

- Celebraciones con sentido
Otra opción para poder colaborar son las celebraciones con sentido de cumpleaños, 
matrimonios, aniversarios, bautizos y titulaciones, entre otros. Fundación Belén 
2000 da la oportunidad de que los invitados a una celebración realicen donaciones 
para los niños de Palestina en lugar de llevar un regalo al festejado. 
En 2020 el monto recaudado por este concepto fue de $717.500. 

- Ecommerce
En mayo de 2020, con el objetivo de buscar otras maneras de recaudar fondos en 
medio de la pandemia de COVID-19, Fundación Belén 2000 diseñó y comenzó a 
vender mascarillas de género a través de su sitio web, dada la situación que se vivía 
en Chile y en gran parte del mundo… Cada mes, el número de mascarillas vendidas 
se fue incrementando lo que motivó la creación de un sitio especial de venta de 
productos y servicios en la página web de la Fundación para sumar otras formas de 
ir en ayuda de los niños en Palestina. Así, en noviembre nació el e-commerce que 
hoy cuenta con siete categorías de productos a la 
Entre mayo y diciembre de 2020 se vendieron 3.686 mascarillas, recaudando 
$14.743.000. 
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- Al Damir digital
La Revista Al Damir ya cuenta con 18 años en circulación. Es desarrollada por 
Fundación Belén 2000 y, poco a poco, se ha convertido en la publicación 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. 

En 2020 la revista publicó la edición número 134 en papel y a partir de la 135, 
pasó a entregarse en formato digital para evitar el contacto durante la pandemia 
de COVID-19. La nueva versión en digital de la revista tiene un alcance 10.000 
contactos por mailing, se envía dos veces al mes, cuenta con un enfoque moderno y 
la suscripción es gratuita. A través de noticias y tendencias, informa a la comunidad 
sobre su tierra de origen y destaca a quienes han sido un ejemplo para Chile. 
Durante 2020 contó con el aporte de once avisadores. 

En diciembre de 2020 hubo una edición especial 
impresa de Al Damir en memoria de José Said Saffie, 
primer presidente de la Fundación Belén 2000 fallecido 
el año 2020. Su amor por la tierra de sus orígenes, lo 
motivó a trabajar por la causa Palestina, y junto a otros 
dos fundadores y amigos, Alberto Kassis y Mario Nazal, 
dieron vida a esta institución, la hicieron crecer y ser un 
referente para la Comunidad Palestina en Chile.

Eventos
- Maklube Fraterno 2020

Uno de los eventos más importantes y esperados del año es 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.

En 2020 el evento solidario se vio afectado por la pandemia mundial de COVID-19, 
por lo que su versión presencial se modificó por una vía streaming pudiendo llegar 
de esa manera, y por primera vez, a personas en todo Chile y el extranjero. El 
evento se realizó el día 15 de octubre en formato online y en memoria de José 
Said Saffie, primer presidente de Fundación Belén 2000, fallecido en julio. 
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El Maklube 2020 contó con la animación de Paulina Yarur, Ignacio Gutiérrez y Juan 
Pablo Queraltó, además de la participación de la humorista Javiera Contador y el 
cantante y finalista de Arab Idol, Haitham Khalaily. 

Durante la noche solidaria se esperaba alcanzar una meta de 150 becas educativas, 
pero el número fue superado alcanzando 167 becas de educación que serán 
entregadas a estudiantes de la zona de Belén. 

En la versión XV del Maklube hubo más de 700 conexiones en sitios tan diversos 
como la región Metropolitana, de La Araucanía, del Biobío, de Uruguay, Colombia, 
El Salvador, Estados Unidos, México y Palestina. 
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