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CONVOCATORIA BECA APROXIMACIÓN A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO EN TERRENO 

ENTIDAD ORGANIZADORA ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ EN EL PAIS VALENCIÀ (ACPP) 
FINANCIA Y COLABORA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,  SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

DE ESTUDIANTES SeDI. 
OBJETO DE LA CONVOCTORIA BECA APROXIMACIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

EN TERRENO 
LUGAR  PALESTINA 
FECHAS Entre el 26 agosto y el 15 de noviembre 
DURACIÓN Estancia aproximada de una semana 
GASTOS INCLUIDOS  Desplazamientos, manutención y desplazamiento (excepto tiempo libre) 
EXPERIENCIA DE TRABAJO DE 
ACPP EN PALESTINA  

ACPP empezó a trabajar en los Territorios Ocupados Palestinos (en adelante 
TOP) en 1993, con el objetivo de contribuir a fortalecer sectores básicos para 
el sostenimiento del futuro Estado Palestino. Desde esta visión, hemos 
apoyado iniciativas locales para la mejora de los servicios educativos, 
sanitarios, hídricos y alimentarios y de fortalecimiento organizativo y 
democrático, a través de la construcción y rehabilitación de infraestructuras, 
el equipamiento de las mismas y la formación de recursos humanos locales.  
ACPP entiende que el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
palestinas es una pieza esencial en la construcción de un dialogo equilibrado 
y contribuye a sentar las bases de un Estado independiente y democrático en 
que esté garantizada y sea efectiva la participación social. Por ese motivo, se 
le da el protagonismo a esas organizaciones con las que ACPP trabaja y 
coopera en la mejora de sus procesos de gestión, formación y crecimiento 
continuo.  
A pesar de la crisis que vive actualmente Palestina, del colapso económico y 
el deterioro de la capacidad de gestión de las instituciones públicas producido 
por los ataques militares israelíes, la ocupación, el bloqueo de Gaza y la 
estrategia de toques de queda y bloqueo de comunicaciones, ACPP ha 
mantenido su trabajo de cooperación al desarrollo paralelo al trabajo de 
acción humanitaria para paliar los efectos de la crisis. La presencia de una 
oficina permanente en Ramala nos ha permitido mantener ambas líneas de 
trabajo desde la convicción de que, mientras las circunstancias lo requieran, 
la ayuda humanitaria o de emergencia debe complementar, y en ningún caso 
sustituir, los proyectos de desarrollo a medio y largo plazo que sientan las 
bases para una mejora real de las condiciones de vida de la población a la vez 
que aumentan la viabilidad de una solución justa al conflicto.  
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Consideramos imprescindible dar a conocer a la sociedad española y europea 
en su conjunto la situación que se vive en Oriente Medio, ya que una opinión 
pública internacional sensibilizada es uno de los elementos necesarios para 
desbloquear la situación actual. Por ese motivo, ACPP ha mantenido una 
continua labor de difusión de información en España, con el doble objetivo 
de sensibilizar y recaudar fondos complementarios para paliar la situación de 
emergencia.  
En este marco de trabajo, ha mantenido una colaboración ininterrumpida con 
la Media Luna Roja Palestina (MLRP, o PRCS según sus siglas en inglés) como 
principal contraparte desde 1993, así como con otras organizaciones, como 
el Palestinian Hidrology Group (PHG), Panorama- the Palestinian Center for 
the Dissemination of Democracy & Community Development, Palestinian 
Agricultural Relief Committees (PARC), AL-KASABA Theatre and 
Cinematheque, y MAS (Palestine Economic Policy Research Institute), 
mediante proyectos de cooperación al desarrollo que contribuyesen a 
mejorar la calidad de vida de la población, consolidando servicios básicos y 
fortaleciendo el tejido organizativo a medio y largo plazo. ACPP apoya a cada 
una de estas organizaciones en un sector determinado, con el fin de 
especializar al máximo nuestros proyectos y tener las mayores garantías de 
éxito. En el listado de proyectos puede apreciarse la evolución tanto en 
sectores como áreas geográficas de nuestra organización en los Territorios 
Palestinos Ocupados desde un origen.  
La consolidación a lo largo de los años de nuestro trabajo en Palestina nos 
llevó a plantearnos la necesidad de apoyar también a las organizaciones 
civiles israelíes que trabajan por una resolución justa y duradera del conflicto 
israelí-palestino. Iniciamos contactos en el año 2003 con organizaciones que 
trabajan en sectores en los que ya contábamos con cierta experiencia, fruto 
de lo cual han sido nuestras colaboraciones en materia educativa con el Adam 
Institute y Windows for Peace, en materia de construcción de paz con Bat 
Shalom y Zochrot, en materia de derechos sociales básicos con el ICAHD, 
Peace Now y WAC, y en materia de sensibilización en España con más de una 
veintena de organizaciones (entre las cuales se encuentra el Windows, ICAHD, 
Parent’s Circle, Physitiansfor Human Rights, Breaking the Silence, y más 
recientemente Bimkom, Yesh Din, Ir Amim, B´Tselem etc).  
La distribución de nuestro trabajo por sectores en Palestina responde al 
siguiente reparto: Sector género, salud, agua y saneamiento, sensibilización 
democrática y participación, sector de investigación, seguridad alimentaria y 
cultura y sensibilización. 
ACPP cuenta con un Plan Estratégico en Oriente Medio 2019-2021. Dicho 
documento se centra en analizar el contexto reciente en la zona, 
especialmente el caso palestino, y delimitar las directrices de actuación a 
realizar junto a las organizaciones locales del país. Nuestra estrategia 
contempla los siguientes aspectos: un diagnóstico, las estrategias, objetivos 
y líneas de actuación prioritarias, la coordinación y complementariedad con 
otros actores que trabajen en el área y sector de actuación, la alineación con 
las prioridades de desarrollo de los planes nacionales o regionales, los 
instrumentos de seguimiento y evaluación. 
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De esta forma, el documento sigue con la contextualización histórica hasta la 
actualidad de la situación del país, haciendo referencia en cada caso a la 
respuesta de intervención llevada a cabo por ACPP en base a las 
circunstancias de cada momento. Todo ello ha llevado a la organización a 
centrar sus actuaciones sobre dos ejes (de cada uno de los cuales se realiza 
una descripción en el documento de estrategia-país sobre los antecedentes 
más inmediatos). El primero de ellos es la defensa de los derechos sociales, 
económicos y sociales. En este sentido, se ha profundizado en el trabajo en 
los sectores de agua, saneamiento e higiene y desarrollo rural y fomento de 
los medios de vida agrícolas. Por otro lado, el segundo eje se centra en 
combatir la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Fruto de 
la experiencia conjunta de ACPP y PARC (Agricultural Development 
Association), así como de los resultados y conocimientos adquiridos gracias a 
la ejecución del proyecto RUWOMED, financiado por el programa ENPI de la 
Unión Europea en la convocatoria de 2009, sabemos que las actividades de 
cooperativas así como de asociaciones de mujeres con carácter productivo y 
económico son muy importantes en la organización de las poblaciones rurales 
de cara a compartir los riesgos, las fuentes de recursos y obtener crédito, 
especialmente para las mujeres.  

REQUISITOS  - Estudiantes matriculadas actualmente en la Universidad de Valencia.  
- Nivel medio-alto de inglés. (Se realizará prueba de nivel en la entrevista). 
- Será de obligado cumplimiento firmar el compromiso de aceptación del 
protocolo de seguridad de ACPP en Palestina durante toda la estancia y en 
todo momento (incluyendo fuera del horario de las visitas y reuniones).  

ASPECTOS 
COMPLEMENTARIOS A 
VALORAR 

- Participante en cursos de formación e introducción a la cooperación 
internacional de Asamblea de Cooperación por la Paz. 
-  Formación en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.  
-  Pertenencia al tejido social valenciano. 
-  Conocimiento de política internacional.  

COMPETENCIAS/HABILIDADES 
A VALORAR 

- Persona comprometida, conocedora del movimiento asociativo. 
- Implicada y que comparta los objetivos de la organización. 
- Con habilidades sociales y dotes comunicativas. 
- Organizada y con capacidad de resolución de conflictos.  

PLAZO DE RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS   

- Hasta el 15 de julio de 2019 

TAREAS DE LOS/AS 
ESTUDIANTES.  

- Acercamiento a los proyectos que ACPP lleva a cabo en Palestina.  
- Acompañamiento en el seguimiento y evaluación de los proyectos de ACPP 
en Palestina financiados por la Universidad de Valencia y otras instituciones 
del País Valencià. 
- Tareas de comunicación en redes sociales y boletines de divulgación de la 
entidad.  
- Asistencia a reuniones con las organización locales con las que se trabaja.  
- Participación de actividades de difusión sobre el trabajo de ACPP en 
Palestina y sobre la experiencia de su estancia.  
- Socialización de la experiencia y sensibilización sobre la situación Palestina 
y el trabajo con las entidades locales. 



 

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU – PAÍS VALENCIÀ 

C/Naturalista Rafael Cisternas, 4. Pta 1 (20+campana). 46010, VALÈNCIA /  tfn : 963.51.12.63     

www.acpp.com  e-mail: paisvalencia@acpp.com 

 
 

- Otras tareas que pudiesen surgir en el momento de la estancia.  
COMPROMISOS DE LOS/LAS 
ESTUDIANTES 

- Durante la estancia se comprometen a participar activamente en las tareas 
encomendadas, actuar con responsabilidad y diligencia, respetando las 
normas de seguridad establecidas al efecto e indicaciones de la entidad. 
- cumplimiento de los horarios de las visitas y reuniones. 
- A su vuelta, se comprometen a difundir su experiencia en diferentes 
espacios. 

DOCUMENTOS A ENVIAR (vía 
formulario) 

- Curriculum Vitae (con foto incluida). 
- Carta de motivación. 
- Otros documentos que justifiquen los requisitos establecidos y los aspectos 
complementarios a valorar. 

VALORACIÓN DE 
CANDIDATURAS  

Se realizará entrevista personal a los preseleccionados/as, prioritariamente 
en persona y, de modo justificado, vía Skype. 

TELÉFONO DE CONTACTO 963511263 
 


