DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN
Avda. Camilo José Cela, s/n
41018-SEVILLA

Proyecto de Cooperación y Desarrollo
SEVILLA -PALESTINA
Ver más en www.psicoeducacion.eu

“La Universidad de Sevilla está al servicio, dentro del marco
constitucional, del desarrollo intelectual y material de los pueblos, de la
defensa de los Derechos Humanos, del Medio Ambiente y de la Paz”
(Estatutos de la Universidad de Sevilla, articulo 2, apartado 3)
Entre sus objetivos básicos “está propiciar la libertad de pensamiento, la
participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso; así como el
estímulo y la formación de sus miembros para el ejercicio de la
ciudadanía crítica, solidaria y responsable”. (artículo 3, f y g)

Teniendo en cuenta estos principios, en Mayo de 2004 se inicia el proyecto SevillaPalestina con el objetivo de crear un marco de cooperación y desarrollo que permita
el desarrollo de actividades entre la Universidad de Sevilla e instituciones
Palestinas. Actualmente, la Universidad de Huelva, se ha adherido al proyecto,
compartiendo los objetivos y actividades del mismo.
Con esta cooperación pretendemos:
•

Sensibilizar de la situación actual en los territorios ocupados, así como
buscar soluciones conjuntas y prácticas, facilitando a los estudiantes
palestinos visitar España, y por su parte facilitar a estudiantes andaluces
visitas a Palestina.

•

Facilitar el desarrollo de proyectos de formación conjuntos, especialmente
dirigidos a la formación psicológica y educativa de profesionales de este
ámbito en ambos países.
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•

Potenciar la realización de Seminarios Internacionales que permitan el
debate y la reflexión sobre las consecuencias psicológicas en la población
israelí y palestina, inmersas en un contexto de violencia desde hace más de
50 años.

Descripción del proyecto
Para iniciar este proyecto las primeras acciones han sido la creación de un marco
de cooperación y de una red de instituciones que participan en el proyecto. Esta red
permitirá el desarrollo de acciones concretas. Hasta la fechas se han firmado seis
convenios de colaboración entre la Universidad de Sevilla y diversas instituciones
palestinas. La Universidad de Huelva se suma a la iniciativa, los convenios de
colaboración se firmarán en estos meses.
Una vez creado el marco de cooperación, se plantea el desarrollo de actividades de
sensibilización y análisis de la realidad Palestina, como son la celebración de
Encuentros de Educación Solidaria, organizados en la Facultad de Psicología en
2004, 2005 y 2006.
La profundización de las condiciones de vida de la población palestina, y
especialmente la realidad de sus escuelas y estudiantes, nos ha llevado a
desarrollar proyectos de investigación y de intervención. Como investigación hemos
explorado las escuelas de la zona de Qalqilya, que comparten su patio de recreo
con el Muro, y el impacto en los escolares. Esta realidad nos lleva a plantear una
intervención educativa, con el objetivo de paliar los efectos negativos de la violencia
en los estudiantes. El proyecto europeo Golden5, destinado a mejorar las relaciones
en las aulas, y adquirir habilidades para la prevención y resolución de conflictos
será puesto en marcha en varias zonas de Palestina.
La necesidad de compartir su realidad nos lleva a proponer la realización de
intercambios de estudiantes, actividad que se llevó a cabo como experiencia piloto
durante el verano 2005, y que repetiremos con más estudiantes y con más
instituciones.
Este acercamiento a la realidad Palestina e Israelí, nos lleva a proponer la
realización de seminarios de ámbito internacional que permita que las diferencias
que existen se reduzcan, y proponer soluciones al mismo. Este conflicto es uno de
los más dramáticos en la actualidad, por su impacto en la salud mental y desarrollo
psicológico de todos los implicados en la violencia.
Las actividades que hasta la fecha se han realizado están representadas en la
siguiente tabla:
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1.- FIRMA DE
CONVENIOS con la
Universidad de
Sevilla

2004
Universidad de
Birzeit, BIRZEIT

2005
Progama Comunitario de Salud
Mental en Gaza (GCPMH),
GAZA

2006
Progama Comunitario de Salud
Mental en Gaza (GCPMH), GAZA con
la Universidad de Huelva

Asociación Arabe-Palestina
Ittijad, HAIFA

Universidad de An-Najah, NABLUS
con la Universidad de Sevilla

ONG Youth Development
Association (YDA), RAMALLAH

2. ENCUENTROS
EDUCACIÓN
SOLIDARIA

I Encuentro: Acercando
Diferencias, 2-3-4 Mayo

ONG Teacher Creativity Center
(TCC), de RAMALLAH
II Encuentro:
Palestina, tierra de paz , 4-5-6Mayo

III Encuentro:
Palestina, creciendo ante la
adversidad, 17-18 y 19 de Mayo

Educación en Palestina

Golden5 en Palestina.

Estudio de las escuelas en
Qalquilya, en colaboración con
la Universidad de Birzeit

Curso de Formación del Profesorado
en Hebrón, con el centro de
Formación de Profesorado, TCC, 30,
31 de Mayo y 1 de Junio de 2006.

Universidad de
Sevilla
3.- PROYECTOS
* Educación en
Palestina
* Golden5 en
Palestina

Curso de Formación en Gaza, con el
P.C. de Salud Mental de Gaza
(GCPMH), y la Internacional American
School, Agosto, 2006

4.- INTERCAMBIOS

Sevilla-Palestina

Sevilla-Palestina
Andalucia-Palestina

4 estudiantes de la Universidad
de Sevilla Campo de Verano
Internacional, organizado por el
Youth Development Association
(YDA) (Agosto 2005)

Curso de formación en Nablus, con la
Universidad de An-Najah, Fecha por
concretar
Andalucia-Palestina
Estudiantes de la Universidad de
Huelva y Sevilla visitaran Palestina e
Israel, Agosto 2006
Cancelado por la Guerra contra
Libano

1 Estudiante de la Universidad
de Sevilla, realiza un curso de
verano en la Universidad de
Birzeit (Agosto 2005)
5.- SEMINARIOS
Conferencia,
Programa internacional que
Reunión en Paris, organizada por el
INTERNACIONALES Globalización, impacto
reune Universidades de todo el PEACE Programme, coordinado por
en la Educación,
Mundo, PEACE coordinado por la UNESCO. Diciembre de 2006.
RAMALLAH,
la UNESCO, BELEN, Febr.
Septiembre, 2004
2005
Para ver más información sobre las actividades realizadas puede consultar www.psicoeducacion.eu,
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Resumen de las actividades realizadas hasta la fecha
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•

Mayo, 2004. I Encuentro Universitario de Educación Solidaria: ACERCANDO
DIFERENCIAS, Universidad de Sevilla.

•

Septiembre, 2004. Conferencia Educación y Globalización, Ramallah,
Palestina. Organiza Teacher Creativity Center, y UNESCO

•

Diciembre 2004; Firma del convenio de colaboración Universidad de SevillaUniversidad de Birzeit

•

Febrero 2005. Participación en una Reunión Internacional del programa
PEACE, que agrupa universidades del mundo. Reunión que tuvo lugar en
Belén.

•

Mayo 2005: II Encuentro Universitario de Educación Solidaria: PALESTINA,
tierra de paz, Universidad de Sevilla

•

Junio 2005. Firma del convenio de colaboración con el Programa
Comunitario de Salud Mental en Gaza (GCPMH)

•

Agosto 2005; Intercambio de estudiantes de la Universidad de Sevilla con la
ONG PARC Youth Development Association, y Universidad de Birzeit.
Intercambio durante Julio y Agosto. Intercambio financiado por el
Ayuntamiento de Sevilla.

•

Agosto 2005; firma del convenio de colaboración con la Universidad de AnNajah (Nablus)

•

Septiembre 2005; publicación presentada en el Congreso de Desarrollo
Humano y Educación, celebrado en Alcala de Henares, Madrid, “Escuelas
encarceladas estudiantes prisioneros; Qalquilya, un caso unico. Presentada
por profesores de la Universidad de Birzeit y la Universidad de Sevilla.

•

Octubre 2005, firma del convenio de colaboración con la Asociación ArabePalestina Ittijad de Haifa,

•

Octubre 2005, firma del convenio de colaboración con la ONG Youth
Development Association

•

Febrero, 2006, firma del convenio de colaboración con la la ONG Teacher
Creativity Center, de Ramallah.

•

Mayo 2006. III Encuentro de Educación Solidaria. Palestina, creciendo ante
la adversidad. Financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)
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•

Mayo, 2006. Adhesión de la Universidad de Huelva al Proyecto

•

Junio, 2006. Curso de Formación de Profesorado en Hebron. Golden5
Palestina. Subvencionado por la AECI, parcialmente.

•

Agosto, 2006: Curso de Formación del Profesorado en Gaza, Golden5 en
Palestina

•

Diciembre, 2006. Reunión en Paris del PEACE Programme para coordinar
acciones y proyectos
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INSTITUCIONES CON CONVENIO FIRMADO
PROGRAMA COMUNITARIO DE SALUD MENTAL EN GAZA (GCPMH)
(Convenio con la Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva)
Esta institución está jugando un papel fundamental en mantener y mejorar la Salud
mental de la población que, en estas fechas, se encuentran recluidos y
encarcelados pues Gaza constituye actualmente la mayor prisión del mundo. Este
estado de falta de libertad, expuestos a la violencia diaria, y escasez de mínimos
para la supervivencia humana (medicamentos, comida, agua), estan colaborando
en desarrollar en gran parte de su población de una serie de síntomas psicológicos
como la falta de concentración, ansiedad, inseguridad, tartamudez, eneuresis,
epilepsias, trastornos del sueño, etc.. que se van extendiendo en la población y
especialmente en los niños.
Los estudiantes que ocupen estas plazas colaborarán en los Programas
Comunitarios que desarrolla esta institución como son apoyo psicológico a la
población, desarrollo de talleres, seminarios y debates sobre cuestiones de genero,
estrategias para enfrentar la situación de violencia y opresión, asesoramiento a
educadores y profesionales, visita a escuelas, hospitales, campos de refugiados y
familias, que nos acercarán a la realidad cotidiana de la población. Permanecerán
un máximo de tres semanas en la ciudad de Gaza.
YOUTH DEVELOPMENT ASSOCIATION (YDA)
(Convenio con la Universidad de Sevilla)
Esta ONG organiza “un campo de verano internacional”, en Cisjordania. El año
pasado ya compartimos esta experiencia, y ofrecen un conjunto de actividades
entre las que destacamos las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Convivir y compartir experiencias con un grupo amplio de internacionales y
palestinos
Visita a agricultores, escuelas, y familias que nos cuentan y nos acercan a
sus dificultades diarias para llevar una vida “normalizada”
Colaboración en trabajos de campo, como es pintar escuelas, plantar
árboles, mejorar sedes juveniles
Entrevistar y escribir artículos
Visita a Campos de refugiados, el muro y alrededores de la zona
Participación en seminarios y debates sobre la situación política y económica
de Palestina e Israel.

Los estudiantes estarán en este campo durante 10 días, que se organizará cerca de
la zona de JENIN, al Norte de Cisjordania.
UNIVERSIDAD DE BIRZEIT,
(Convenio con la Universidad de Sevilla)
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Esta Universidad es una de las mayores de Palestina, con profesorado de Palestina
e Internacional, es una universidad plural y diversa que ofrece cursos de verano
sobre la profundización del árabe-palestino. El año 2004 recibieron a una estudiante
de Sevilla, quien tuvo la oportunidad durante dos meses de recibir este curso,
convivir en la residencia universitaria con estudiantes internacionales y palestinos,
profundizar en la vida diaria con todos sus problemas y ajustes (falta de agua,
limitación de movimientos, compartir experiencias diarias, etc..)
Este año se proyecta organizar seminarios sobre la cooperación universitaria, la
resolución de conflictos y los temas de género, haciendo uso del cine español para
ello, como es la visualización de la película Solas en la Universidad de Birzeit, que
nos acercará a la violencia doméstica y cuestiones sobre el género. En estos
seminarios se debatirá entre estudiantes internacionales, palestinos y españoles.
UNIVERSIDAD DE AN-NAJAH, (Nablus)
(Convenio con la Universidad de Sevilla)
Esta Universidad es la mayor de Palestina, y ofrece la realización de cursos de
verano de cooperación que consisten en colaborar con el campo de refugiados
ACSAR, haciendo tareas de reestructuración de espacios de juegos para los niños y
niñas, estimulación y uso de la biblioteca, iniciación al inglés y español, seminarios
con adolescentes del campus sobre el género y la resolución de conflictos.
También ofrece una plaza para colaborar con la realización de la pagina web de la
universidad, traduciendo su contenido al español y estableciendo vínculos con otras
universidades, en colaboración con Asociaciones Universitarias Estudiantiles.
ASOCIACIÓN ITTIJAD, DE HAIFA
(Convenio con la Universidad de Sevilla)

ONG que agrupa en sí misma un conjunto de Asociaciones establecidas en la zona
de Haifa (Israel) para facilitar la integración y el desarrollo de la población árabesisraelíes.
Entre las plazas que se cubrirán será la colaboración con el desarrollo de un centro
comunitario que ofrece servicios de bibliotecas, organización de campos de verano
con niños y niñas israelíes y palestinos (árabe-israelíes), introducción de nuevas
tecnologías, debates y seminarios sobre la identidad, el asociacionismo y la
resolución de conflictos.
Colaborar con asociaciones juveniles que diseñan actividades para facilitar la
integración de la juventud árabe en el contexto de Israel, cuidado aspectos del
problema de identidad, actividades para el ocio y tiempo libre, estimulación y
recuperación de la cultura árabe, cooperación con otros colectivos, y fomento de la
constitución de más asociaciones en los barrios, y localidades.
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INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES QUE COLABORAN EN EL PROYECTO
SEVILLA -PALESTINA
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Universidad de Sevilla
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Universidad de Huelva
Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Juventud
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
Programa Comunitario de Salud Mental en Gaza (CPMHG)
International American School en Gaza
Universidad de Birzeit
Universidad de An-Najah
Grupo de Investigación. Fundamentos psicológicos e intervenciones educativas,
Grupo de Investigación. El Saber en el Al-andalus
Universidad y Compromiso Social
Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Teacher Creativity Center
Youth Development Association
Ittijad

Esperemos que este proyecto sea de su interés, si desea recibir más información
sobre el mismo puede explorar www.psicoeducacion.eu, apartado de Palestina, o
por e-mail a lera@us.es, o por teléfono al 679597678 o 954557694.

Prof. María José Lera
Coordinadora del proyecto
SEVILLA-PALESTINA
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