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Objetivos principales
Fomentar el intercambio de experiencia y de prácticas
entre los diferentes actores sociales que intervienen en
la Franja de Gaza.
Desarrollar los principios de la Escuela Nueva para
mejorar la calidad del trabajo social y educativo.
Fomentar el reconocimiento de las personas y de sus
derechos.
Crear y organizar programas de formación profesional y
voluntaria (equivalente a los diplomas franceses BAFA,
BAFD, BPJEPS, DEJEPS) para los coordinadores, los
educadores y los voluntarios.
Formación profesional para los trabajadores sociales en
la Franja de Gaza.
Fomentar la Escuela Nueva mediante el derecho a la
participación, la libertad de elección, la no violencia
y la lucha contra las diferentes formas de
discriminación.
Las actividades recreativas y educativas son
herramientas para la emancipación individual y social.
Con el respaldo de seis unidades operativas centradas en
la formación, la coordinación social, la educación
formal, la primera infancia, la juventud y el centro de
recursos.

Actividades
Creación de un centro de formación profesional para los
actores de la educación
(coordinadores, educadores,

formal
agentes

y no formal
de desarrollo

locales, trabajadores sociales, profesores).
Tras la creación, en 2000, del Parlamento de los Niños
(espacio de expresión y de aprendizaje que movilizó a
más de 2000 jóvenes de toda la Franja de Gaza),
lanzamiento de los consejos municipales infantiles en
diversas ciudades (Khan Younis, Gaza, Rafah) en
asociación con la UNICEF, en 2009.
Desde 1999, organización del Festival Anual de Cometas.
En 2010, este evento batió el récord del mundo con más
de 7000 niños haciendo volar sus cometas al mismo
tiemplo en la playa de Gaza.
Canaán ha capacitado a más de 1000 instructores y
profesores en los métodos de la Escuela Nueva y los ha
asesorado para la creación de cientos de actividades y
de eventos relacionados con la educación.
Creación de 25 cursos de formación profesional para
asistentes maternales, que permitieron capacitar a
aproximadamente 1200 profesionales que trabajan en 250
guarderías y jardines de infancia de la Franja de Gaza.
Con la graduación de 13 grupos (con diplomas
equivalentes al DEJEPS) se consiguió profesionalizar a
250 directores de estructuras recreativas y educativas.
Canaán ha formado y ha asesorado a unos 20 000
coordinadores y directores de colonias de vacaciones.
Creación de un centro de recursos y de documentación en
Gaza destinado a trabajadores sociales, estudiantes,
dirigentes de asociaciones y voluntarios.
Desde hace 16 años, Canaán organiza talleres y debates
en toda la Franja de Gaza (escuelas, universidades,
asociaciones), en los que se abordan los siguientes
temas: la democracia, la no violencia, los derechos de

las mujeres y de los niños, la lucha contra las diversas
formas de discriminación.
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