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INTRODUCCIÓN 
 
Conocer la vulneración de los derechos humanos 
y la importancia del respeto a la dignidad 
humana en cualquier circunstancia de la vida es 
fundamental para generar una conciencia 
ciudadana responsable e implicada en la 
coyuntura internacional, donde la desigualdad de 
género, la defensa de los derechos humanos y 
los conflictos trascienden más allá de las 
fronteras.  
 
Los medios de comunicación tradicionales 
suelen realizar un tratamiento informativo que 
prioriza la inmediatez y la búsqueda de impacto 
frente al análisis. Este enfoque se agrava más 
aún con determinadas noticias, como los 
conflictos de larga duración y crisis humanitarias, 
en particular las consecuentes del conflicto 
palestino – israelí. La visión que a veces se 
ofrece de este conflicto es sesgada y carece de 
rigor histórico e informativo, contribuyendo a 
generar confusión y cierto cansancio informativo 
entre la población. 
 
En cuanto a la representación de las mujeres, los 
medios de comunicación a menudo presentan 
las noticias desde un enfoque sexista y cargado 
de estereotipos que contribuye a la perpetuación 
de roles asignados de manera tradicional a las 
mujeres por los mandatos de género. Mujeres 
sumisas, víctimas, personas no empoderadas, 
además de representarlas sólo como madres o 
esposas, en función de sus familiares hombres. 
Por otro lado, las crisis humanitarias y los 
conflictos también afectan a las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres que suelen ser 
desiguales hacia las mujeres con anterioridad a 
la crisis. Si las necesidades e intereses de las 
mujeres se invisibilizan, su dignidad sufre y sus 
derechos se ven afectados. Como titulares de 
derechos, deben disfrutarlos y exigirlos. 
 
Diferentes instrumentos internacionales como la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad (año 2000) y las subsiguientes 
Resoluciones 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 
2122 y 2242 subrayan la importancia de la 
participación de las mujeres en pie de igualdad 
en la prevención y solución de conflictos, y en la 
construcción y mantenimiento de la paz, 
subrayando su rol como agentes activas y 
necesarias para la paz. Las mujeres palestinas, 
al igual que otras mujeres alrededor de todo el 
mundo, son agentes activas de cambio, 
comparten, construyen, crean conocimiento, 
alianzas y redes, cada una atravesada por su 
propia realidad social, económica y cultural. 
 
Como parte del Programa Una ventana a los 
Derechos Humanos, la celebración de este 
videoforum se enmarca en el proyecto “Retratos 
de Empoderamiento II: Desmontando los 
estereotipos de género sobre las mujeres 
palestinas” desarrollado por UNRWA Illes 
Balears con el apoyo financiero de la Dirección 
General de Cooperación e Inmigración del 
Govern de les Illes Balears y con la colaboración 
de la Universitat de les Illes Balears y su Grupo 
de Estudios de Género y su Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, La 
Escuela Oficial de Turismo, el Área de Igualdad, 
Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento 
de Palma, la Regiduría del Área de Ciudadanía 
del Ayuntamiento de Manacor, La Asociación de 
Agencias de Publicidad y Comunicación de les 
Illes Balears y la Asociación Cultural El Santa.  El 
objetivo de este proyecto es visibilizar la 
situación de la población refugiada de Palestina 
en la franja de Gaza y promover un conocimiento 
crítico entre la ciudadanía balear y profesional 
especializado sobre el conflicto palestino-israelí 
desde un enfoque de género y derechos 
humanos a través de videofórums teórico-
prácticos, visitas guiadas a la exposición 
itinerante Retratos de Empoderamiento con 
fotografías hechas por mujeres gazatíes y la 
difusión de recursos pedagógicos en el microsite 
web del proyecto. 

 



 

 
 

OBJETIVO Y PARTICIPANTES 
   
 
Objetivos  

 Sensibilizar a la ciudadanía balear sobre la desigualdad de género y la situación de las mujeres 
palestinas. 

 Cuestionar los roles adscritos a las personas en función de su género y sancionados 
culturalmente.  

 Analizar el corto cinematográfico como herramienta de empoderamiento y participación 
sociopolítica de las mujeres palestinas. 

 
Público destinatario: 

 Estudiantes universitarios, personal docente e investigador de la Universidad, alumnado de 
centros de Educación Secundaria, organizaciones de mujeres, integrantes de agrupaciones o 
asociaciones diversas, personal técnico y voluntariado de organizaciones no gubernamentales y 
cualquier persona interesada en género, acción humanitaria, territorio Palestino ocupado, 
derechos humanos, educación para el desarrollo, artes visuales, entre otros. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Las sesiones tienen una duración de 2 horas y están divididas en dos partes: 
 

 Una primera, donde se llevará a cabo una introducción al conflicto palestino – israelí y se hablará 
sobre la situación humanitaria en el territorio Palestino ocupado, desde un enfoque de género.  
 

 Una segunda, donde se desarrollará un taller práctico a través del cual tendremos oportunidad de 
hacernos conscientes de cuál es la mirada que proyectamos sobre las mujeres del tPo y contrastarla 
con las vidas que ellas nos muestran en sus producciones. Se proyectarán 2 cortometrajes 
realizados por mujeres palestinas, y contaremos con la participación de personas expertas en 
cuestiones de género, comunicación, situación de las mujeres en Palestina, etc, que realizarán una 
ponencia para luego dar la palabra al público y generar un espacio de debate y reflexión con los 
asistentes. Al finalizar el videoforum se repartirá  a los asistentes una ficha de evaluación.  

 
Hay dos posibles sesiones a realizar, que tratarán sobre los temas siguientes: 
 

 Desmontando estereotipos de género sobre las mujeres palestinas 

 El arte como herramienta de empoderamiento de las mujeres palestinas 
 
Los contenidos del taller y las herramientas pedagógicas utilizadas serán difundidos a través de la web del 

proyecto una vez finalizado el programa formativo: www.unrwa.es/retratos-illesbalears 

 

 

http://www.unrwa.es/retratos-illesbalears


 

 
 

PROGRAMA 
SESIÓN “Desmontando estereotipos de género sobre mujeres las palestinas” (2h) 
 

09:30  Presentación videoforum (5’) 

09:35 Aproximación al conflicto palestino – israelí y situación humanitaria en tPo desde un 
enfoque de género. (15’) - Abril Iriani Bordas, Técnica de Proyectos de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización y Delegada UNRWA Illes Balears 

09:50 Taller práctico: Desmontando estereotipos sobre las mujeres palestinas (1h30’) 

Espacio de reflexión previo sobre ideas preconcebidas y estereotipos sobre las 
mujeres palestinas, sus derechos y restricciones (10’) 

Proyección 2 cortos realizados por WAC: Walad Bent y Almahjoba (30’) 

Ponencia en relación a los temas tratados en los cortos: La igualdad de 
género en tPo / Estereotipos de género y situación de la mujer en tPo / 
Desmontando estereotipos de género / Derechos y restricciones de las mujeres en 
tPo… (20’) – Ponente a concretar 

Espacio de reflexión y debate con el público, en el que se tratarán los temas 
presentados en los cortometrajes: revisión de las ideas preconcebidas / 
estereotipos sobre las mujeres en tPo (30’) 

10:20  Conclusiones y cierre del videoforum + Test evaluación (10’) 

 
SESIÓN “El arte como herramienta de empoderamiento de las mujeres palestinas” (2h) 
 
19:30  Presentación videoforum (5’) 

19:40 Aproximación al conflicto palestino – israelí y situación humanitaria en tPo desde un 
enfoque de género. (15’) - Abril Iriani Bordas, Técnica de Proyectos de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización y Delegada UNRWA Illes Balears 

16:25 Taller práctico: El arte como herramienta de empoderamiento. Las mujeres como 
creadoras y transformadoras sociales (1h35’) 

Espacio de reflexión previo sobre la función del arte y la expresión artística 
como herramienta de empoderamiento (10’) 

Proyección 2 cortos realizados por WAC: 1,2,3 y Siege (45’) 

Ponencia en relación a los temas tratados en los cortos: El arte como 
herramienta de empoderamiento / Desmontando estereotipos de género a través 
del cine.El caso del tPo. / Miradas de género a través de los medios audiovisuales 
(20’) – Ponente a concretar 

Espacio de reflexión y debate con el público: ¿Cuáles son las principales 
dificultades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de desarrollarse? ¿Por 
qué es importante para la sociedad que las mujeres se expresen sus 
experiencias? (20’) 

17:55  Conclusiones y cierre del videoforum + Test evaluación (5’) 

*Estas mismas sesiones podrán realizarse sin ponencias externas, por lo que tendrían una 
duración de 1h30’ en vez de 2h. 



 

 
 

FECHAS, LUGAR E INSCRIPCIONES  

 

Los videoforum tendrán lugar en varias localidades en Mallorca, Menorca e Ibiza. La inscripción es 

gratuita y puede realizarse en la web:www.unrwa.es/retratos-illesbalears o escribiendo al correo: 

baleares@unrwa.es  
 
Fechas confirmadas para videoforums en Mallorca, Menorca e Ibiza: 
 
17 de Marzo Desmontando estereotipos de género sobre mujeres palestinas 
  Lugar: Claustre de Sant Domingo, Inca 
  Hora: 19:30 – 21:30 
 
24 de Marzo El arte como herramienta de empoderamiento 

Lugar: Claustre de Sant Domingo, Inca 
  Hora: 19:30 – 21:30  
 
6 de Abril Desmontando estereotipos de género sobre mujeres palestinas 
  Lugar: Campus UIB Menorca, C/ Santa Rita, 11 
  Hora: 19:00 – 21:00 
 
7 de Abril El arte como herramienta de empoderamiento 

Lugar: Campus UIB Menorca, C/ Santa Rita, 11 
  Hora: 19:00 – 21:00  
 
 
 
 
Fechas de la exposición Retratos de Empoderamiento: 
 
Del 1 al 31 de marzo   Claustre de Sant Domingo, Inca 
 
Del 3 al 30 de abril  Campus UIB Menorca 
 
Para concertar visitas guiadas a la exposición y más información: baleares@unrwa.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unrwa.es/retratos-illesbalears
mailto:baleares@unrwa.es


 

 
 

UNRWA ILLES BALEARS 
La Agencia de Naciones Unidas para los 
refugiados de Palestina en Oriente Próximo 
(UNRWA) nace bajo el mandato de la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1949 con el 
objetivo de brindar apoyo de emergencia e iniciar 
programas de asistencia social a la población 
palestina refugiada. El 1 de mayo de 1950 la 
Agencia comenzó sus operaciones, atendiendo a 
700.000 refugiados y refugiadas. 
 
Después de más de 65 años, la misión de 
UNRWA consiste en proporcionar asistencia, 

desarrollo protección y defensa a más de 5 
millones de refugiados y refugiadas de Palestina 
que viven en Jordania, Líbano, Siria o en el 
territorio Palestino ocupado, en espera de una 
solución pacífica y duradera a su difícil situación. 
UNRWA está financiada casi en su totalidad por 
las contribuciones voluntarias de los estados 
miembros de las Naciones Unidas, de 
instituciones públicas y privadas y de la 
ciudadanía.  

 

COMO TRABAJA LA AGENCIA 
 
UNRWA ha trabajado por el bienestar y el 
desarrollo humano a lo largo de cuatro 
generaciones de refugiados y refugiadas de 
Palestina. Originalmente concebida como una 
organización temporal para un periodo de tres 
años, la Agencia ha adaptado gradualmente sus 
programas para satisfacer los cambios de 
necesidades de la población refugiada durante 
más de seis décadas. 
 
A través de programas de Desarrollo y Acción 
Humanitaria, UNRWA ofrece servicios de 
Educación, Salud, Servicios Sociales, micro-
financiación, la protección de los derechos 
humanos y la respuesta de emergencia a más de 
5 millones de personas refugiadas. Cuenta 
actualmente con más de 900 instalaciones, en 

las que trabajan cerca de 32.000 personas, de 
las cuales el 99% tiene estatus de refugiada. 
Asimismo, gestiona 58 campamentos de 
refugiados, 700 escuelas a las que asisten más 
de medio millón de estudiantes en todo Oriente 
Medio, 138 centros de Salud Primaria, 49 centros 
sociales y de formación para mujeres, y otros 
centros de servicios comunitarios. 
 
Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin 
interrupción tanto en tiempos de relativa calma 
en Oriente Medio como en tiempos de 
enfrentamiento armado. Como ejemplo de 
compromiso internacional con el desarrollo 
humano, la Agencia presta sus servicios 
directamente a la población refugiada de 
Palestina.  

 

EL COMPROMISO DE UNRWA ILLES BALEARS 
 
UNRWA España y, por ende, su Delegación en 
Illes Balears, es el primer Comité Nacional que 
UNRWA constituyó en el mundo. Se creó en 
2005 con dos objetivos fundamentales: dar a 
conocer a la población española, en particular a 
la población balear, la situación en la que viven 
los más de 5 millones de refugiados y refugiadas 
de Palestina, y difundir la labor humanitaria que 
UNRWA realiza desde hace más de 65 años. 

Además, trabaja para que entidades españolas 
tanto públicas como privadas apoyen a UNRWA 
en el mantenimiento de los servicios que presta a 
la población refugiada de Palestina. UNRWA Illes 
Balears trabaja por lograr estos objetivos a 
través de proyectos de acción humanitaria, 
sensibilización, educación para el desarrollo y 
formación.

 

 



 

 
 

WOMEN’S AFFAIRS CENTER (WAC)  

Women´s Affairs Center (WAC) es una 
organización independiente y sin ánimo de lucro 
creada en 1991 que trabaja principalmente en la 
franja de Gaza. Tiene como objetivo abogar por 
los derechos de las mujeres y promover la 
equidad de género a través de la capacitación, 
información, investigación y programas de 
incidencia. Esta organización desarrolla una 
línea específica de investigación sobre derechos 
de las mujeres que proporcione herramientas a 
otras organizaciones para que desarrollen sus 
acciones desde la perspectiva de género. 
Asimismo, ofrece formación a mujeres 

universitarias, trabajadoras, lideresas y activistas 
con el objetivo de promover su participación en la 
sociedad civil y fomentar el acceso al mercado 
laboral. WAC cuenta con un programa de 
formación en uso de cámara y producción de 
videos dirigido a mujeres de la franja de Gaza.  

WAC es una organización que juega un papel 
innovador y catalizador del empoderamiento de 
las mujeres abogando por los derechos de las 
mujeres y la equidad de género en un proceso 
de desarrollo sostenible en Palestina.  

Más información: http://wac.org.ps. 

 
 

 

http://wac.org.ps/

