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Francoise Vanni, Directora del Departamento de Relaciones Exteriores y Comunicación de la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), 

impartió una conferencia el pasado 6 de junio de 2017 en el Instituto Matías Romero (IMR) de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La presentación estuvo moderada por la Directora 

General del IMR, la Doctora Natalia Saltalamacchia Ziccardi. 
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Introducción 

Francoise Vanni es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto de Ciencias Políticas de 

Paris, Francia. Cuenta con estudios en América Latina por la Universidad Complutense de 

Madrid, España. Es maestra en Cooperación Internacional, Desarrollo y Asuntos Humanitarios 

por la Universidad de París Sorbona 1. En 2014 realizó el Programa avanzado de Gestión y 

Liderazgo en la Escuela de Negocios Saïd, de la Universidad de Oxford. Vanni se ha 

desempeñado como Directora Ejecutiva de Oxfam, Francia, entre 2000 y 2007. Posteriormente, 

fue Jefa de Comunicación de la UNICEF Latinoamérica entre 2008 y 2010. También ha ocupado 

el cargo de Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro Regional de Oxfam en 

la Ciudad de México y Directora de Campañas y Políticas Internacionales de Oxfam en Reino 

Unido. Actualmente es Directora del Departamento de Relaciones Exteriores y Comunicación de 

la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).  

Durante su participación la Directora Francoise Vanni hizo referencia a la conmemoración de los 

50 años de la ocupación del territorio palestino por parte del Gobierno del Estado de Israel. Con 

motivo de esta fecha tan importante el Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamamiento a la reflexión, a no abandonar el tema y 

redoblar los esfuerzos en el proceso de paz y solucionar el conflicto entre Palestina e Israel, 

principalmente en favor de los refugiados.  

 

Francoise Vanni explicó que la historia del pueblo palestino y la de la UNRWA se encuentran 

estrechamente vinculadas desde la resolución que creó a la agencia en 1949 y en mayo de 1950 

cuando inició operaciones. Recordó que se tenía estipulado que la ayuda humanitaria que la 

UNRWA proporcionaría en territorio palestino sólo sería necesaria por tres años. Pero ésto no 

fue así y desde entonces el mandato ha sido renovado por la Asamblea General de la ONU cada 

tres años, hasta la fecha. Además, la población que es atendida por la UNRWA ha aumentado a 

través de los años, convirtiéndose en la agencia más grande de la ONU hasta el momento. No 

obstante, es la que cuenta con menos recursos para trabajar, considerando que atiende varias 

zonas en la región, entre los que se encuentran los territorios ocupados, Cisjordania y la Franja 

de Gaza, y los campamentos de refugiados en Jordania, Siria y Líbano, por lo que sumados, la 

agencia atiende diariamente las necesidades de alrededor de 5.3 millones de refugiados 

palestinos.   

 

Vanni se refirió específicamente al caso de los refugiados palestinos en Siria, los cuales desde el 

inicio de la guerra civil en el país se han visto mayoritariamente afectados y vulnerables. Antes 

del conflicto, esta población no dependía de la UNRWA, ya que los refugiados en este territorio 

se habían adaptado al lugar y comenzaron a crear sus propios medios de supervivencia, 

generando una economía relativamente estable. La UNRWA en Siria concentraba sus esfuerzos 

en apoyar principalmente con escuelas y clínicas. Sin embargo, tras el inicio del conflicto armado 
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ahora estas personas dependen al 100% de la ayuda que la agencia de la ONU provee, desde 

comida hasta infraestructura. El 60% de esta población actualmente se encuentra desplazada, 

como consecuencia no sólo la población siria se encuentra en una grave crisis humanitaria, sino 

también ha aumentado la cifra de afectados palestinos en territorio sirio. 

 

Sobre la situación actual de la Franja de Gaza la experta explicó que se debe principalmente al 

bloqueo que durante 10 años se ha prolongado en el territorio; aunado a las políticas de salida y 

entrada que prohíben a sus habitantes moverse libremente, a la falta de representantes políticos 

y al nulo desarrollo de la economía. Antes del bloqueo existía un mercado interno, no obstante 

tras el asedio cualquier actividad económica ha desaparecido, por lo que la tasa de desempleo 

llega a alrededor del 85% entre mujeres jóvenes, y en promedio general al 40%, una de las más 

altas en el mundo. En beneficio de la población y para socavar esta situación, la UNRWA ofrece 

gran parte de la alimentación en el lugar. La Directora Vanni calificó estas condiciones como una 

“vergüenza”, ya que esta población tiene las capacidades y la edad adecuada para trabajar y 

sostenerse por sí sola. 

 

Los principales servicios que presta la UNRWA se concentran en el desarrollo de capacidades 

humanas, educación, salud, infraestructura, construcción, reconstrucción, asistencia social, 

protección y, con la finalidad de tratar de revertir la deplorable situación económica, la agencia 

otorga microcréditos para iniciar proyectos económicos en la zona. Además, durante las crisis 

que las zonas enfrentan en tiempos de conflicto, la agencia se encarga de brindar auxilio y 

protección, por ejemplo sus escuelas se convierten en centros de recepción de refugiados 

internos, y proveen los servicios básicos para subsistir, entre ellos salud y educación. Por lo que 

la agencia tiene una función dual ya que trabaja tanto durante los periodos de paz como durante 

los conflictos.   

 

Afirmó que con la ocupación militar por parte del Gobierno de Israel, todos los aspectos de la 

vida de los palestinos han sido impactados. Por ejemplo, la barrera de separación que divide la 

ciudad de Jerusalén, separa familias y la oportunidad de ingresar a la escuela, acceso a lugares 

de siembra, a obtener un trabajo o acceder a servicios de salud básicos. Finalmente, Francoise 

Vanni habló sobre los resultados que los 32,000 empleados de la UNRWA, 80% refugiados 

palestinos, han logrado. Específicamente se refirió a un estudio del Banco Mundial que 

determinó que los niños que estudiaban en las escuelas instaladas por la agencia se encuentran 

un año adelantados en sus estudios. Para concluir, Vanni condenó que desde los Acuerdos de 

Oslo de 1993, a los palestinos se les prometió un Estado a través de la solución pacífica del 

conflicto, pero este aún no ha llegado, por lo que mantener la confianza en la diplomacia ha sido 

complicado principalmente para la población más joven. Asimismo, ha dicho que la sola 

existencia de la UNRWA es el principal signo de que la ayuda de la comunidad internacional, 

encaminada a resolver el conflicto, no se ha visto traducida en una solución duradera.  
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