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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.

Somos una Fundación chilena sin fines de lucro que centra todas sus acciones en los  niños 
palestinos. De este modo, su gestión está orientada a cumplir este gran desafío, lo que implica 
preocuparse del entorno de los niños y de sus familias, con el objetivo de mejorar sus condiciones 
de vida para un futuro mejor, sobre todo en las áreas de educación, salud y recreación. 

Gracias al aporte de nuestros socios - integrantes de la colectividad árabe y ciudadanos chilenos que 
se han sumado para ayudar al pueblo palestino - desarrollamos diversas acciones orientadas a apoyar 
a los niños y jóvenes palestinos.
Todas ellas están avaladas por un directorio compuesto de nueve personas quienes con gran 
dedicación colaboran en el accionar de la Fundación.
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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. Tres empresarios chilenos 
de origen palestino que estaban presentes 
en esa instancia, sintieron que debían 
comprometerse y no quedar ajenos a ese 
importante llamado.

José Said, Alberto Kassis y Mario 
Nazal, al llegar a Chile, luego de una 
conmovedora experiencia en la tierra de 
sus orígenes, tenían la convicción de poner 
en marcha una organización solidaria que 
permitiese llevar una ayuda humanitaria 
permanente a Tierra Santa. Así, el 31 
de julio de 2001, 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 en la mejora de la calidad de 
vida de las familias palestinas.
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José Said, presidente del Directorio, enfatiza: “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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¿Por qué los niños?
 
La situación  que vive el pueblo palestino afecta a toda una nación.  Sin embargo, 
los niños - el futuro de Palestina - son las verdaderas víctimas de esta 
ocupación que se extiende ya por siete décadas. Hoy, muchos de ellos han 
quedado huérfanos; otros, no cuentan con las condiciones mínimas para vivir. 
A pesar de que los que ocurre en Palestina ha sido denunciado por diversas 
instituciones internacionales, la situación no cambia. Incluso ni el reconocimiento 
expresado por la ONU, el cual establece que son inalienables los derechos de los 
palestinos a la libre determinación, a regresar a sus hogares, a su independencia 
y soberanía nacional, nada se ha hecho al respecto. Por el contrario, el pueblo 
palestino vive, día a día, sumido en las consecuencias de estado de ocupación.

Algunas cifras

El reporte de la ONU de noviembre de 2018 
declara que:

•  Cerca de 2.5 millones de personas – que 
constituye un poco más de la mitad de la población 
- incluyendo más de 1 millón de niños necesitan 
asistencia humanitaria.

•   Casi un tercio de las familias palestinas viven 
por debajo del umbral de pobreza, con un ingreso 
mensual menor a US $ 6.402.

•    Las tasas de desempleo son altas:
       -       32.4% en todo el Estado de Palestina.
     -       53.7% en la Franja de Gaza, una de las tasas 
más altas del mundo, con desempleo.

•  El 80 por ciento de la población necesita alguna 
forma de asistencia humanitaria. Situación que ha 
acarreado el surgimiento de prácticas negativas 
como abandono escolar, trabajo infantil, abuso de 
sustancias y matrimonio precoz.
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Por lo tanto, si bien las declaraciones de solidaridad que han 
efectuado diversas naciones alrededor del mundo son positivas, no 
suficientes. Hoy se necesita la concreción de acciones efectivas 
para frenar la tragedia de la que son víctima miles de palestinos.
 
En este contexto, la Fundación Belén 2000 trabaja incesantemente 
para mejorar la calidad de vida de los palestinos, y sobre todo, la de 
los niños. Esa es nuestra mayor preocupación y constituyen nuestra 
razón de ser. Los niños y niñas palestinos no pueden esperar más.
 
De este modo, desarrollamos nuestro accionar 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.



1.
Educación
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Todos sabemos que la educación es un derecho universal. Es una primicia que defienden todos los 
países, porque sin educación, no hay desarrollo, y por lo tanto, no hay futuro.

De ahí la importancia de que los todo los niños tengan acceso a la educación. Sin embargo, la mayoría 
de los niños y niñas palestinos son privados de este derecho inalienable producto del 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 
niños.

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.
Entonces, para ellos, estudiar y convertirse en un profesional, es un sueño muchas veces 
inalcanzable.
Esta situación es la que nos motiva a trabajar, con fuerza y dedicación por los niños de palestina, que 
hoy representan cerca del 50% de la población total. A pesar de toda la adversidad en que viven, 
han demostrado que tienen la capacidad de doblarle la mano al destino. Así lo demuestra un estudio 
del “Palestinian Central Bureau of Statistics”, que señala que Palestina ha alcanzado las tasas de 
analfabetización más bajas del mundo árabe. Según el reporte de la ONU de noviembre de 2018, los 
niños palestinos, a pesar de las dificultades que viven cada día, muestran historias inspiradoras de 
resiliencia y esperanza.
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Muchos adolescentes demuestran grandes 
habilidades y talentos, una determinación para 
continuar aprendiendo y tener éxito.  Además, 
demuestran interés para colaborar en soluciones 
innovadoras a los problemas que enfrentan sus 
comunidades y esperan construir un futuro más 
brillante y más pacífico.

Por eso, Fundación Belén 2000 no descansa 
en apoyar a estos niños. Ellos son quienes 
construirán el futuro de los niños del mañana. 
Contribuir en su enseñanza significa la enorme 
responsabilidad de generar esperanza en el 
pueblo palestino.

a. Becas Fundación Belén 2000

La Fundación Belén 2000 en cooperación con 
Caritas Jerusalén, lleva 12 años apoyando la 
educación de los niños en Palestina a través de 
becas a alumnos de colegios ubicados en Beit 
Jala, Belén y Beit Sahour. El año 2018 aportaron 
USD 192.800, cifra que se tradujo en la entrega 
de 700 becas parciales que beneficiaron 
a familias palestinas provenientes de los 
sectores más vulnerables. Este aporte les 
permitió pagar las matrículas para el año escolar, 
que en esta zona comprende los meses de 
agosto a mayo.

Los niños y niñas que recibieron estas becas 
estudian en 20 colegios diferentes: ocho ubicados 
en la localidad de Beit Jala; seis en Belén y seis en 
Beit Sahour.

Los beneficiarios de estas becas fueron 
seleccionados según los siguientes 
criterios:

•  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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Colegios en Beit Jala

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

Colegios en Belén

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

Colegios en Beit Sahour

- Latin Patriarchate School 
- Holy Child School 
- Joy School 
- Roman Catholic School
- Shepherd Shool 
- Lutheran School

Colegios Beneficiados zona de Belén

Ser un puente solidario entre la comunidad 
palestina de Chile y los niños y niñas de Palestina, 
es uno de los grandes desafíos de la Fundación 
Belén 2000. Es por esto que todo el accionar 
se encamina a lograr mitigar las consecuencias 
negativas que sufren al vivir en un estado de 
ocupación.

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 6.714  becas en los siguientes colegios:

6.714
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Beca José Cardoch Zedan
El destacado diseñador chileno, fundador y 
presidente de la Cámara Chilena de Alta Costura, 
José Cardoch Zedan, tras su fallecimiento en 
2014, dejó un legado que la fundación recibió 
con mucho cariño y la inspiró para instituir, en 
2017, la Beca Educacional que lleva su nombre en 
su homenaje para así perpetuar su recuerdo tanto 
en Chile como en la tierra de su familia, Palestina. 

José Cardoch es el primer integrante de la 
colectividad que incluye entre sus herederos a 
la Fundación Belén 2000, la cual gracias a su 
generosidad está ayudando a niños palestinos en 
etapa escolar. 

Durante el año 2018 uno de los objetivos ha sido 
darle continuidad a este incentivo que tiene como 
objetivo financiar la educación escolar completa 
de tres menores palestinos provenientes de 
familias vulnerables.

Las becas – cuyo monto total ascendió a USD 3.500 – fueron entregadas en septiembre. Los 
estudiantes seleccionados ya llevan un año recibiendo este incentivo que cubre los gastos de 
escolaridad. Ellos son:

Eleanor Qumsieh
(8º grado) de Beit Sahour.

Iskandar Salame
(7º grado) de Belén.

Rama Jaraiseh
(10º grado) de Beit Sahour. 

Estos alumnos fueron elegidos no solo por las condiciones socioeconómicas de su familia, sino que 
también por su rendimiento y su compromiso  de esforzarse para obtener calificaciones de excelencia. 
Según la Fundación, los resultados obtenidos a través de la entrega de esta beca ha sido muy positivo 
ya que los tres niños envían sus informes de notas semestrales, con lo cual han demostrado  que han 
mejorado su rendimiento, la conducta y demuestran un mayor compromiso por el estudio.
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Intercambio UB-UC

Una iniciativa a destacar ha sido el intercambio 
académico entre las facultades de enfermería de las 
universidades de Belén y Católica de Chile, el que se 
realizó por tercer año consecutivo. Este Seminario de 
Observación Clínica se realizó entre el 3 y el 27 de julio en la 
casa de estudios de nuestro país y contó con la asistencia 
de cuatro alumnas de enfermería de Palestina: Merey 
Majlaton, Adriana Giacaman, Joleen Ghanem y Kristeen 
Isaac. Al término del encuentro académico, las alumnas 
palestinas realizaron, en conjunto, la presentación final del 
intercambio sobre el tema del VIH.

Este proyecto de formación para alumnos de último año 
de enfermería ha sido apoyado cada año por la Fundación 
Belén 2000 con el objetivo de capacitar a los 
estudiantes en aquellas especialidades que son muy 
necesarias en Palestina. “Enfermería es una carrera de 
gran empleabilidad, un aspecto fundamental para que 
los jóvenes encuentren espacios de trabajo en su tierra y 
no decidan partir por faltas de oportunidades”, afirmó el 
gerente general de la Fundación,  Alexis Sfeir.
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Gracias al trabajo constante y al apoyo 
desinteresado de diversas personas, el 
programa de intercambio ha sido exitoso. 
Carolina Navarrete, de la Universidad Católica 
de Chile,  siempre está motivando a las alumnas 
y les da todas las facilidades para su desarrollo 
profesional. Un agradecimiento especial 
para Mabel Briceño, quien ha alojado a estas 
estudiantes por tercer año y a intensa dedicación 
al programa de la doctora Lilian Ferrer.

Las futuras enfermeras palestinas no sólo 
se dedicaron a estudiar. También tuvieron la 
oportunidad de conocer Valparaíso, Viña del Mar 
y Reñaca; además de los museos de la Memoria, 
de la Moda, del Espacio y Nacional Aeronáutico, 
entre otros lugares. En su estadía, compartieron 

tanto con estudiantes chilenos, como con sus 
pares de Miami y Australia.

Al término de su estadía, la estudiante de 
enfermería de la Universidad de Belén y una 
de las asistentes del programa, confesó que a 
través de este viaje ella ganó educacional, social, 
cultural y personalmente. “Me hizo más sabia, 
más fuerte, independiente y libre. Me enseñó 
a confiar más en mí y a darme cuenta del fuerte 
amor que tengo por la profesión de Enfermería. 
Estoy impresionada de los que te enseñan los 
viajes. Finalmente, me gustaría agradecer a 
quienes   son los responsables del éxito de este 
proyecto. Me gustaría que este programa siga 
desarrollándose en el futuro”.



2.
salud
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 Además, la situación de los niños aumenta esta precariedad. 
Decenas de ellos son heridos, y muchos se convierten en 
discapacitados de por vida. Es así como la preocupación por la 
salud de los palestinos en general, y de sus niños en particular, 
es una necesidad urgente.
 
En este contexto, la Fundación Belén 2000, desde sus inicios, 
ha puesto un fuerte énfasis en entregar ayuda humanitaria 
vinculada al área de la salud. Así, el segundo pilar de su gestión 
es trabajar por el derecho fundamental de los palestinos 
al acceso a la salud y se esfuerza por desarrollar diversos 
proyectos vinculados a esta área. 

En Palestina, las tasas de 
mortalidad infantil son elevadas y 

también las cifras de enfermedades 
graves como el cáncer. Las causas 

asociados a estos índices son entre 
otras, anemia, carencia alimenticia o 
incluso desnutrición crónica severa.  
A esto se agrega las dificultades que 
tienen para acceder a la atención en 

salud. El muro, la falta de agua, los 
hospitales destruidos, los checkpoints 
y las múltiples restricciones asociadas 

a la ocupación, imposibilitan que los 
palestinos tengan una atención de 

salud de calidad.
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En 2001, frente al recrudecimiento del conflicto en 
Medio Oriente, la Fundación organizó un viaje 
de cinco médicos chilenos quienes, durante dos 
intensas semanas, realizaron múltiples atenciones 
de urgencia e intervenciones quirúrgicas. 

Estos profesionales iniciaron una tremenda labor 
humanitaria, la cual a través de los años, se ha 
concretado y ha sido un aporte invaluable para 
mejorar la salud de los palestinos.  A la fecha se 
han enviado 12 misiones médicas, las cuales 
han atendido a más de mil personas.
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Especialización en 
Urología Infantil

Durante el año 2018, la Fundación quiso aprovechar su vasta experiencia y 
explorar aún más en las necesidades en salud de Palestina, desarrollando un 
programa orientado a que médicos palestinos adquieran mayores conocimientos 
y competencias para poder entregar una mejor  asistencia a quienes lo necesitan y 
así mejorar la salud en Palestina.

Es así como la fundación junto al jefe del Departamento de Cirugía del Hospital 
Calvo Mackenna, doctor Francisco Ossandón, colaboraron en becar al 
urólogo Haytham Alsarabta, de la ciudad de Beit Jala, para que este profesional 
pudiera realizar una especialización en  urología infantil en nuestros país, la cual se 
extendió por un año - desde el 1 junio de 2017 al 8 de mayo 2018. 

El doctor Alsarabta llegó a Chile 
acompañado de su esposa y sus dos 
hijos, Saad de 8 años y Mariam, de 4. 

Este proyecto es financiado 
totalmente por Belén 2000. Esto 
incluye todos los costos asociados a 
su estadía; es decir, transporte, sueldo, 
gestiones administrativas, entre otras. 
Además, el Colegio Árabe apoyó 
de manera generosa a esta familia 
matriculando a uno de sus hijos, Saad, 

dentro del año escolar, quien cursó 
3°básico.

Esta nueva iniciativa de la fundación 
fue posible gracias al esfuerzo 
y compromiso de instituciones, 
personas y familias de la comunidad 
que se involucraron en el proceso de 
integración del doctor y su familia, en 
el diario vivir de nuestro país. También 
valoramos la gestión efectuado por el 
Hospital Calvo Mackenna y el apoyo 
del Colegio Árabe y del Club Palestino.
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más efectivos, la fundación regaló 
un cistoscopio al doctor Alsarabta. 
Con este nuevo instrumento, el doctor 
de Beit Jala ha podido diagnosticar de 
manera más eficaz a los menores en 
consulta, lo que le ha permitido entregar 
una mejorar atención a sus pacientes.

Al llegar a su tierra, el doctor Haitham 
Altsarabta dijo que gracias al viaje a 
Chile para hacer la especialización en 
urología infantil adquirió dos grandes 
aprendizajes. “Aprendí la especialidad 
y ahora soy el único que puede hacer 
este tipo de operaciones en los 
hospitales públicos en toda Palestina. 
Me derivan pacientes de todo el país y 
debo decidir a quiénes se intervienen y 
a quiénes no, como también qué niños 
son derivados a hospitales en Jordania 
o en Israel. También aprendí que si uno 
trabaja, avanza. En Chile todos trabajan 
el día completo y si lo haces, progresas 
en todos los aspectos. Por eso que 
van mucho más adelantados que 
nosotros”.



3.
recreación
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El deporte, la recreación y el juego influyen positivamente en la salud física y mental en todo el universo. 
Pero en lugares como Palestina, donde las limitaciones son múltiples, esta dimensión cobra aún mayor 
importancia. Por esto, el tercer pilar de la Fundación, tan importante como educación y salud,  es 
contribuir a generar espacios para la recreación.
 
En este sentido, Belén 2000 se sumó al proyecto impulsado por el Bank of Palestine y Welfare 
Association en distintas zonas de Belén, conocido como Parques Infantiles “Al-Bayyara”,  que 
contempla el diseño y construcción de 300 parques en Palestina.

Concebidos como espacios recreativos seguros para los niños, estos parques también cuentan con 
espacios para toda la familia y son una fuente de trabajo para quienes los construyen y se encargan de 
su mantención.

Al-Bayyara es la palabra árabe para definir huerto de naranjos. Para los palestinos, el huerto 
es más que una propiedad, es el sustento de la familia y, por lo tanto, representa no sólo la ganancia 
material, sino también su integridad espiritual y estabilidad emocional. Hasta el 2018, cerca de once 
parques ya se han implementado, y doce están en construcción. El aporte de la fundación ha sido de: 
US $79.633.
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Una forma de ayudar al pueblo palestino es a través de las coronas de caridad de la Fundación 
Belén 2000. 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 2018, el dinero recaudado con estas coronas de caridad fue de USD 6.000, el cual 
fue enviado a los Custodios de Tierra Santa, que es la organización franciscana que lleva a 
cabo esta labor en Palestina.

El trabajo que realiza Fundación Belén requiere del apoyo de todos. Una manera especial 
de hacerlo son los saludos solidarios que consisten en el envío de tarjetas a personas 
festejadas. Éstas 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.fundacionbelen.cl) y se publicita en nuestras redes sociales, 
avisos en la revista Al Damir y en la misma página web.

Para lograr sus objetivos, Belén 2000 ha desarrollado una serie de productos para recaudar fondos 
para cumplir su acción solidaria. 
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Una celebración siempre es bienvenida. Y los 
motivos pueden ser diversos: cumpleaños, 
matrimonios, aniversarios, bautizos, titulaciones. 
En fin, son muchos. Pero ¿qué mejor que, sin 
importar la ocasión, con el monto de un regalo 
material poder ayudar a los niños y niñas de 
Palestina? Esa posibilidad la entrega Belén 2000, 
donde los invitados a una celebración pueden 

realizar donaciones. Éstas se pueden efectuar 
de dos manera: La persona festejada puede 
ser la encargada de recaudar el dinero o bien, 
la Fundación Belén 2000 envía al evento a un 
voluntario, quien recauda de manera presencial el 
dinero.

Distintos productos de merchandising ha creado la fundación, en conjunto con 
Juventud Belén 2000, con el objetivo de recaudar fondos y darle visibilidad al quehacer 
de esta entidad.  
Durante el 2018 las poleras de algodón para la Maratón de Santiago con la leyenda  “Yo corro 
por los niños de Palestina” fueron las más vendidas. Éstas fueron compradas en actividades 
de fines de semana realizadas en el Club Palestino. 

Además de las poleras, se hicieron tazones, stickers e imanes con diseños de nuestra 
voluntaria María Paz Chomali y calcetines y collets de diseño “hatta”.

Celebraciones con sentido
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La Revista Al Damir, que es producida por Fundación Belén 2000 de manera bimensual hace 15 años, 
poco a poco se ha convertido en la revista más importante de la comunidad en Chile. 
Al Damir, en árabe significa “la consciencia”. Tiene como objetivo principal 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 la revista – que es parte de la Asociación Nacional de Prensa (ANP)- cuenta con un tiraje de 
5 mil ejemplares. Además, es enviada digitalmente a más de 8 mil personas. Durante el 2018 tuvo 18 
importantes avisadores de la comunidad. 
La suscripción para recibirla de manera física es de $15.000  al año.

Revista Al Damir

Diciembre 127Octubre 126Agosto 125

Junio 124Abril 123Febrero 122



Eventos solidarios y
encuentros con el origen
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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.

El 2018 esta gran cena solidaria, en su versión 
décimo tercera realizada el 22 de noviembre 
en el Club Palestino, fue muy exitosa, sobre 
todo considerando que se aumentó en un gran 

porcentaje de la recaudación obtenido en 2017, 
año en que ya se había obtenido una cifra récord. 
Fue animada por la directora de Fundación Belén 
2000, Paulina Yarur, contó con la asistencia de 
más de 550 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. 
Cabe destacar que en esta oportunidad se 
incorporaron cinco nuevos auspiciadores que 
permiten seguir colaborando con este pueblo de 
Tierra Santa.

Maklube 2018
22 de Noviembre



El presidente de la Fundación, José Said, dio 
la bienvenida y en sus palabras destacó la labor 
de ayuda humanitaria que efectúa esta institución 
en las áreas de educación, salud y recreación 
para los más pequeños. “Este encuentro es 
fundamental para los niños y jóvenes que nuestra 
fundación ayuda en Palestina, quienes tienen 
plena conciencia del esfuerzo que hacemos en 
favor de ellos. ¿Por qué lo hacemos? Porque 
Palestina está sufriendo. Está amenazada en lo 
que es más fundamental, los ideales de vida, la 
salud de sus niños, y la educación de quienes 
representan el futuro. Lo hacemos por nuestro 
sentido de dignidad humana y porque no 
podríamos decirles mañana a nuestros hijos 
o nietos que no hicimos nada en el momento 
en que debimos haber actuado”.

Por segundo año, se realizó el “Desafío solidario” 
que tiene por objetivo lograr que los asistentes 
apoyen con 100 becas de $240.000 cada una 
destinada a auxiliar a los menores de Palestina. 
Y al igual que en 2017, la meta fue superada 
con creces, se logró recaudar 150 becas, 
demostrando así el gran espíritu solidario de 
nuestra comunidad en Chile. 

Al cierre de este encuentro de amistad y solidario, 
las personas pudieron disfrutar de la música 
del destacado pianista nacional, Roberto 
Bravo, quien interpretó varias sorpresas 
musicales como la canción de la película Coco, 
“Recuérdame”; invitó al escenario a Fernando 
Ubiergo y cerró la noche con la canción “Gracias 
a la Vida”, que interpretó junto a Lyn Malouli, una 
refugiada siria que llegó a Chile hace un año y 
quien cantó en árabe.
Este evento fue posible gracias al esfuerzo y 
entrega de muchas personas, dentro de los 
cuales figura nuestros 40 voluntarios que con 
gran cariño y entusiasmo, apoyaron cada 
instante para que fuera una noche entretenida y 
con diversas actividades. 
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Por primera vez se llevó a cabo una campaña en Noviembre del 2018, para entregar regalos a 119 
niños pertenecientes a 2 instituciones en las ciudades de Belén y Beit Jala: 35 Niños del Hogar 
“Niño Dios” en Belén · El cual acoge a niños con discapacidad y 84 Niños del Colegio SIRA en Beit Jala 
· Niños con dificultades de aprendizaje.
Entregamos pascueros luminosos, muñecas, pascueros de chocolates , libros para colorear y pelotas, 
además compartimos con ellos una mañana entretenida con la animación de un Viejito Pascuero el 
cual generó un ambiente alegre y navideño para todos.

Campaña de Navidad

Donación Iglesia de la Natividad

Una contribución a la Iglesia de Belén realizó en 
2018 la Fundación Belén 2000 con el fin de 
contribuir a la permanencia y continuidad 
de las tradiciones culturales y religiosas del 
pueblo palestino. Este aporte consistió en la 
contratación de buses - por un monto equivalente 
a USD 2000 – para trasladar desde Belén a 
Jerusalén a palestinos cristianos durante Semana 
Santa. 

Gracias a esta iniciativa cientos de palestinos 
pudieron presenciar la emotiva peregrinación, que 
en esta fecha es tan importante para la comunidad 
cristiana. 
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Juventud Belén 2000
Gracias al Voluntariado de la Juventud Belén 2000, estuvimos presente en diferentes eventos para 
acercar a un público distinto a nuestra fundación, generar consciencia, difundir e invitar a aportar para 
la salud, educación y recreación para nuestros niños en Palestina. 

-Lollapalooza 2018: 

Los días 16, 17 y 18 de marzo participamos por 5ta vez en Lollapalooza, el gran evento musical en 
el cual participa una serie de bandas nacionales e internacionales y en el cual, según los medios de 
comunicación, participaron más de 250 mil personas.

Este año Belén 2000 estuvo presente por 2da vez en la zona de Kidzapalooza, la versión del festival 
exclusiva para niños, con el objetivo de acercar su mensaje a miles de niños, niñas, adolescentes y sus 
familias. Oportunidad de difundir la misión de nosotros en un público distinto, en este evento masivo. 

Los voluntarios de la Juventud Belén 2000 montaron el stand con información de la Fundación y 
de la situación en Palestina para los padres y les dieron la oportunidad a los niños de dejar por escrito en 
post-it mensajes a quienes ayudamos, pegándolos en dibujos de árboles de olivo hechos por los mismos 
niños que nos visitaban. Además, les regalaron fotos instantáneas usando el #porlosniñosdepalestina.
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- Maratón de Santiago 2018:

8 de abril del 2018. Evento deportivo más grande a nivel nacional. Otra oportunidad de difundir el 
mensaje de la fundación con un público distinto: Fundación Belén 2000, al igual que el año 2018, volvió 
a invitar a participar en la Maratón de Santiago a todas las personas que quieran difundir y colaborar con 
nuestro trabajo por los niños y niñas de Palestina. En esta oportunidad no solo se invitó a correr con la 
camiseta #porlosniñosdepalestina, sino también a aportar a la campaña haciendo barra y/o realizando 
una donación de “Km X Becas” (simbolizando que corrió). Más de 500 personas nos acompañaron. 
Desde las 9 am hasta las 12 del día se concentró la mayor cantidad de gente en las metas fuera de la 
Moneda para hacer barra a nuestros corredores.

- After Office Solidario:

Además, los jóvenes organizaron un After Office Solidario el día 14 de noviembre del 2018 con el 
principal objetivo de juntar fondos para becas escolares. La noche comenzó con bailarinas árabes, 2 
grupos de bandas en vivo “Allegro”y “Francisco Gana”, más de 3 DJs mezclando todo tipo de música. 
Finalizó con una rifa entre los asistentes gracias a nuestros asupiciadores. Todo lo recaudado se fue 
aportado para las becas que dona Belén 2000 para los niños en Palestina.
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En la actualidad, las redes sociales son el principal instrumento de comunicación entre nues-
tros 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. 
Este año en Instagram hemos logrado duplicar y acercar nuestro trabajo a nuestros seguido-
res 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 Twi-
tter e Instagram. 
Además, contamos con más de 5.000 seguidores de la revista Al Damir en Facebook, 
y casi 200 suscripciones al formato digital.

Facebook Instagram Twitter Youtube

18.163
seguidores

1.974
seguidores

2.253
seguidores

215
seguidores

redes sociales
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