Amigos y Amigas de Diyar

Trasfondo HistÃ³rico

El Centro Internacional de Belén (ICB, por sus siglas en inglés) comenzó oficialmente el 28 de septiembre de
1995. &ldquo;El trabajo del ICB se dirige hacia la construcción de una sociedad civil y el desarrollo económico sostenible,
tomando en consideración el patrimonio cultural palestino. La fundación de una sociedad civil y el desarrollo económico
sostenible depende sobre todo de la disponibilidad de una gente altamente cualificada y contratada&rdquo;. El foco
principal del Centro estaba en los diálogos con la juventud y las mujeres, y en los programa de reintegración. Los
primeros cinco años del plan estratégico fue desarrollado en 1997, cuando se aprobó un nuevo complejo educativo de
escuela y colegio universitario, conectados al centro cultural y de conferencias: El grupo Dar al-Kalima. Para el 2003, la
mayoría del plan estratégico se había llevado a efecto, excepto el colegio universitario. Esta primera fase del plan fue
positivamente influenciada por los acuerdos de Oslo, y era parte del plan de Ibrahim Abu Lughod para la creación de un
nuevo sistema educativo en Palestina.
Con el inicio de la segunda Intifada, un nuevo contexto emerge en Palestina. La
invasión de Ramalá, Belén y la mayor parte de de las ciudades palestinas en 2002, y la derrota del plan de Abu Lughod
en el Congreso Nacional Palestino, requirió que se planteara nuevamente el plan estratégico. Durante los años 20012002, se creó el segundo plan estratégico de cinco años para el ICB, bajo título: &ldquo;Creando nuestro futuro&hellip;
Impartiendo nuevas esperanzas: La destrucción puede ser una realidad&hellip; pero habrá continuidad&rdquo;. La
declaración de la misión revisada, leída: &ldquo;El ICB está comprometido en continuar la construcción y la reconstrucción,
el entrenamiento y la educación, capacitando, creando y apoyando la vida en el medio de la desesperación, y llamando a
la justicia y la reconciliación en el medio del conflicto y la violencia&rdquo;. Dentro de este nuevo plan estratégico, se
añadió un tema novel, la esperanza, y se creó un programa nuevo que enfatiza la salud integral y el bienestar.
En 2006,
en medio de la celebración de su 10mo aniversario, el ICB experimentaba un crecimiento extraordinario: 1.
En 1995, un
lugar abandonado de 3.767 pie2 fue renovado para convertirse en el edificio inicial del ICB. Desde entonces, las
instalaciones se han ampliado de modo que ya hemos construido 191.359 pies cuadrados. 2.
El personal ha crecido de
cuatro empleados en el 1995, hasta llegar a casi 100 en la actualidad; nos hemos convertido en el tercer empleador
privado de Belén. 3.
El presupuesto operacional de la institución también ha crecido: De $88.095 que teníamos de
presupuesto inicial en 1995, ya llegamos a $2 millones en el 2007. En menos de 12 años, se han implantado proyectos
de más de $20 millones ($10 millones para construcción y $10 millones para operación y programas). 4.
Los ministerios
para llegar a la comunidad se han ampliado enormemente. El número de beneficiarios directos creció de menos de
1.000 personas en 1995 a casi 60.000 en el 2006. Geográficamente hablando, el ICB comenzó en la ciudad de Belén,
se ha extendido por toda la región de Belén, y su trabajo ya se siente en toda Cisjordania. 5.
Las repercusiones
internacionales del ministerio ICB también han crecido. Se han establecido diversos grupos de amistad y apoyo en
Dinamarca (2000), Alemania (2001) y los E.E.U.U. (2004). 6.
Todo este crecimiento encontró su expresión concreta en el
número de las nuevas instalaciones creadas en la pasada década: a.
1995: Apertura del Dar an-Nadwa Addawliyyah
(ICB) b.
1999: Apertura del Centro al-Kahf para el arte y las artesanías c.
2000: Apertura de la escuela Dar al-Kalima d
2003: Apertura del Centro Cultural y de Conferencias ad-Dar e.
2003: Apertura del Centro Dar al-Kalima para la Salud
Integral y el Bienestar f.
2004: Apertura de la Cafetería al-Kiz y el restaurante Il&rsquo;illuyeh g.
2005: Apertura del
Centro de Medio de Comunicación de Belén h.
2006: Apertura del Colegio Universitario Dar al-Kalima 7.
En el 2006,
entendimos que para que el ICB y sus ministerios pudieran continuar su crecimiento, se necesitaba implantar un
proceso de reestructuración. Y con esa finalidad comenzó el tercer ciclo de planificación estratégica, para movernos al
nuevo ciclo de 2006-2010. 8.
De junio a septiembre de 2007, la firma internacional de auditores
PriceWaterHouseCoopers condujo un estudio entre varias organizaciones relacionadas con las iglesias en Palestina
(CRO, por sus siglas en inglés), y dieron a consorcio de Diyar su más alto grado y reconocimiento, al afirmar que las
prácticas y políticas administrativas y fiscales de Diyar cumplen con los requisitos de IFRS.

http://www.diyar-consortium.org/sp
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