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Qué es
Palestinian Animal League

Ayudando a los animales, empoderando a las personas
Palestinian Animal League (PAL) es la única organización que trabaja en el ámbito de la protección animal en los Territorios Ocupados de Palestina. PAL se fundó en 2011 por un grupo de jóvenes después
de tomar conciencia sobre las consecuencias de la ocupación israelí en los niños y las niñas palestinas.
Crecer en un entorno violento causado por la ocupación ha llevado a menores y a jóvenes a practicar
diferentes formas de violencia entre ellos mismos y también sobre los animales, como una manera de
liberarse del estrés, el miedo y la ira. En un intento de romper este círculo de violencia y pesimismo, y de
controlar este comportamiento colectivo, nuestro equipo empezó a enseñar a los jóvenes valores sobre
los derechos de los animales y de los humanos. El trabajo de la organización continua centrándose en
enseñar a los niños y a las niñas, y a empoderarlos para afrontar los diferentes obstáculos y retos que
abordan los temas del trato humano hacia los animales en la sociedad palestina.
Palestinian Animal League no sólo trabaja con un equipo especializado de voluntarios, sino también
con vecinos y niños para hacerlos partícipes en el proceso de aprendizaje sobre el trato humano hacia
los animales y empoderarlos, haciéndoles ver a su vez que el objetivo principal de la organización es
conseguir justicia para las personas y los animales, dos importantes ámbitos que están relacionados.
De este modo, trabajar al lado de organizaciones no gubernamentales ha facilitado conseguir nuestros
objetivos a largo plazo a través de programas educativos que ofrecemos a niños, niñas y estudiantes.
Además hemos elaborado programas de sensibilización para los menores palestinos en diferentes
campos de refugiados y también en campamentos de verano. Por no mencionar las emocionantes experiencias que brindamos a los jóvenes para que participen en excursiones al campo como forma de
conocer mejor el entorno local y reunir a las personas.
A la luz de difundir el espíritu de compasión y justicia para todos, PAL ha sido testigo de cómo ha crecido
el número de voluntarios perspicaces y comprometidos
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Proyectos actuales de PAL

Youth For Change (Juventud por el Cambio)

Youth For Change es un programa que tiene como objetivo integrar a los jóvenes en la vida pública y
animarlos a participar civilmente en la sociedad. Este proyecto apoya y confía en las habilidades creativas de los jóvenes que pueden influir y cambiar positivamente la sociedad en general. PAL apoya y
ayuda a esas jóvenes mentes para que piensen y lleven a cabo sus ideas en la sociedad. En el transcurso de dos años, 2015-2016, este programa ha beneficiado a unos 600 niños de todas las provincias de
Palestina junto con 40 estudiantes de diferentes universidades por toda Palestina, como por ejemplo la
Universidad de Al-Quds, la Universidad de Birzeit, la Universidad de Belén y la Universidad de Al- Najah.

Tratamiento humano a los animales de trabajo

Palestinian Animal League terminó la primera fase del proyecto “Sharing the burden” (Compartir la
carga), que fue fundado desde “The Brooke”i . Tuvo un efecto significativo en la vida de los animales
de trabajo en Tulkarem, Turmus aya y Wadi Qult. PAL está trabajando enérgicamente con un equipo de
veterinarios para confeccionar una guía de trato humano y moral hacia los animales de trabajo. Esta
guía estará financiada por la misma organización y llevará el nombre de “Sharing the burden 2” (Compartir la carga 2).

El programa TNVR

El proyecto TNRV,del inglés Trap (captura), Neuter (esterilización), Vaccinate (vacunación) y Realease
(liberación) fue financiada por Dog Trustii . El TNVR fue llevado a cabo, por primera vez, en la ciudad de
Tulkarem, en cooperación con la provincia homónima y su municipio por estudiantes de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Nacional de Al-Najah. La fase experimental tuvo un gran éxito, llegando a
esterilizar y vacunar a 195 perros.
Además la facultad de veterinaria sigue ofreciendo aún sus servicios a las mascotas. Actualmente, estamos intentando conseguir la financiación de organizaciones internacionales para continuar con este
proyecto y trasladar esta experiencia a otras ciudades de Palestina.

i The Brooke es una entidad benéfica para caballos, burros y mulas de las comunidades más necesitadas del mundo.
ii Dogs Trust es una entidad benéfica para ayudar principalmente a perros, en el Reino Unido.
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Sudfeh

Sudfeh no es solo la primera cafetería vegana que abre en Palestina, sino también la primera que sirve
comida sin carne en un país árabe. Fue fundada en Octubre de 2016 en el campus de la Universidad de
Al-Quds. Sudfeh ofrece a los estudiantes unos 13.000 platos de comida saludable a buen precio y sin
ningún tipo violencia hacia los animales.
Sudfeh es una cafetería sin ánimo de lucro. Sus beneficios se dividen entre las ayudas económicas
para estudiantes que se encuentran en una situación precaria, y para programas sociales y programas
destinados a los jóvenes dentro del ámbito de trabajo de PAL.

Veganismo y Trato Humano hacia los Animales en la Sociedad Palestina

PAL está trabajando actualmente en una investigación científica que se ocupa de detectar el predominio del veganismo en Palestina y su popularidad en la región. Además, la investigación estudiará el grado
de interés por el bienestar animal y el trato humano hacia los animales. Se distribuirán 500 cuestionarios en tres universidades que servirá como muestra para la investigación. Se espera que el estudio sea
publicado en mayo de 2017 y sirva para determinar el próximo ámbito de trabajo.

Ley de bienestar animal

A día de hoy, el bienestar animal no está incluido en la legislación palestina. PAL ha preparado una
propuesta de proyecto en cooperación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Birzeit para
elaborar un minucioso proyecto de ley sobre el bienestar animal en Palestina, que contará también con
la colaboración del Ministerio de Agricultura. PAL espera conseguir financiación para este importante
proyecto.
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Logros de PAL en el 2016
La gira con actividades para presentar PAL y su trabajo en Polonia, Francia, Italia y Suiza.
La participación en el Congreso Internacional por los Derechos de los Animales en Luxemburgo.
La gira que realizó el equipo de Youth For Change a Gran Bretaña para presentar la experiencia de PAL y
trasladarla a los estudiantes de universidades británicas.
La gira para presentar el trabajo y los proyectos de PAL por España.
La formación de más de 80 voluntarios a través del programa Youth For Change acerca de cómo tratar
a los animales de manera humanitaria y dirigir campamentos de verano.
La participación de más de 400 niños y niñas en el programa Youth For Change, en la que llevaron a
cabo más de 18 iniciativas comunitarias relacionadas con el bienestar animal y el medio ambiente.
La asistencia y la participación de cientos de familias palestinas en las campañas de concienciación
sobre los animales en Cisjordania.
La recogida de más de 3000 firmas, enviadas al gobierno holandés con la ayuda de la Organización
Al-Haq, para la impedir la exportación de perros con diferentes finalidades para las fuerzas militares
israelíes desde Holanda.
La esterilización y vacunación de 195 perros callejeros en Tulkarem.
La colaboración entre los propietarios de los animales de trabajo en Tulkarem y la mejora de las condiciones de vida de los animales de trabajo en Turmus Aya y Wadi Qult.
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