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RESUMEN 
 
 
La Asociación Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la 
solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo, tratando de incidir en la 
sensibilización social para contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que 
propicien un desarrollo equitativo a nivel mundial. Su origen se remonta a 1995, año en el que comenzó 
a trabajar con el objetivo de generar conciencia crítica acerca del actual modelo de desarrollo, por 
considerarlo injusto y causante de profundas desigualdades. 
 
El objetivo principal de la cooperación para el desarrollo de Paz con Dignidad en los TOP (Territorios 
Ocupados Palestinos) es reducir la vulnerabilidad de la población palestina debido a la situación de ocupación israelí 
y a su flagrante incumplimiento de la legislación internacional. 
 
Para PcD no es posible plantear una cooperación al desarrollo en los TOP que no se posicione 
radicalmente en contra de la ocupación, apartheid y colonización a la que Israel está sometiendo a la 
población palestina. Sus constantes vulneraciones de la legislación internacional, especialmente de las 
resoluciones de Naciones Unidas, su política de creación de asentamientos ilegales, el control de 
movilidad que ejerce sobre la población, las detenciones arbitrarias de población civil, la creación del 
Muro, la destrucción de viviendas palestinas, el cerco de Gaza y sus constantes ataques militares contra 
objetivos civiles, está creando una situación de Apartheid tolerada por los gobiernos europeos, 
subordinados a intereses de Estados Unidos e Israel. 
 
Para PcD, la cooperación al desarrollo en los TOP debe ser una herramienta al servicio de la población 
palestina que cubra urgentes necesidades sociales, pero también que fortalezca el movimiento de 
resistencia nacional e internacional contra las políticas sionistas del gobierno de Israel y que sea capaz 
de construir una solución política al conflicto, una paz justa y permanente. 
 
El monto de la cooperación para el desarrollo en los TOP ha ascendido a  5.714.792,10  €  euros en el 
periodo 2002-2014 y se espera llegar a 7 millones de euros en el periodo 2015–2017. La mayoría de la 
ayuda se ha gestionado a través de ayuda humanitaria y de emergencia, aunque en los últimos años de 
ha fortalecido la estrategia de cooperación con el objeto de afianzar los resultados obtenidos hasta el 
momento. 
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PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES 
 
Breve análisis de país  
 
El Territorio Palestino Ocupado (TOP) se sitúa al 
oeste del continente asiático en la costa mediterránea. 
La Palestina Mandataria1 limitaba al norte con El 
Líbano y Siria; al oeste con el mar Mediterráneo; al sur 
con el Golfo de Aqaba y la península del Sinaí egipcia; 
y al este con Transjordania. Las fronteras actuales 
distan de las de la Palestina histórica. En la actualidad 
el TOP es el área de población palestina ocupada por 
las Fuerzas de Ocupación de Israel (IOF) en la guerra 
de los Seis Días de 1967. Los TOP están conformados 
por dos subregiones separadas entre sí: la Franja de 
Gaza y Cisjordania, incluida en esta última el Este de 
la ciudad de Jerusalén, en la actualidad bajo total 
ocupación por parte de las IOF. Cisjordania y Gaza 
son dos pequeñas superficies de terreno aisladas entre 
sí, no solo geográficamente, sino también en el ámbito político.  
 
El 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 que suponía la Partición de la 
Palestina histórica en un estado judío, al que se le adjudicó el 55% de la tierra, y un estado Palestino 
para los árabes con el 45% restante. Este desalojo fue llevado a cabo con extrema violencia por el 
ejército y milicias sionistas, provocando un éxodo masivo de palestinos que actualmente suponen cerca 
de 4,5 millones de refugiados en el exterior. Dicho éxodo maxivo de población palestina es conocido y 
conmemorado como la Nakba (“castástrofe” o “desastre” en árabe). Según la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), son refugiados palestinos las "personas cuyo lugar de 
residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que 
perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la Guerra árabe-israelí de 1948". La 
UNRWA, conjuntamente con una Comisión Técnica designada a tal efecto, presentaron ante La 
Asamblea General de la ONU un informe estimando la cifra en aproximadamente 711.000 árabes 
refugiados. Dicho informe deja constancia que estas cifras corresponden a las tarjetas de racionamiento 
otorgadas por cuestiones humanitarias.  La Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU del 11 
de diciembre de 1948 sería la primera en mencionar la necesidad de llegar a un acuerdo equitativo y 
justo para el retorno o compensaciones de los refugiados, sean éstos árabes o judíos, estableciendo 
como parámetros aquellas personas que se vieron perjudicadas directamente, no siendo abarcativo a sus 
descendientes. En la actualidad, debido a que la ONU considera refugiados a los descendientes de los 
refugiados de 1948, su número se ha incrementado hasta llegar a los 5 millones2. Los refugiados de 
Palestina registrados por la UNRWA son aquéllos que residen en la Franja de Gaza, Cisjordania, Siria, 
Líbano y Jordania, y no toma en cuenta a los exiliados que establecieron su residencia en otros países. 
Casi un tercio de los refugiados inscritos, más de 1,4 millones, viven en alguno de los 58 campamentos 
de refugiados que la Agencia tiene distribuidos en las cinco áreas mencionadas. El éxodo palestino 
marca el inicio del problema de los refugiados palestinos, uno de los principales contenciosos 
del conflicto árabe-israelí sin los cuales no se puede entender el conflictpo en su actualidad y el 
estancamiento de unas potenciales negocioaciones de paz. 

                                                 
1 Se conoce como Palestina mandataria al territorio que se corresponde con las fronteras del territorio adjudicado al Mandato 
Británico por las Sociedad de Naciones el 24 de Julio de 1922 y aplicado luego de la entrada en vigor del Tratado de Lausana en 
septiembre de 1923- Si bien Palestina y Transjordania fueron incluidas en un único mandato, el 16 de septiembre de 1922 la 
Sociedad de las Naciones aprobó la administración separada de Transjordania. 
2 UNRWA, refugiados ¿Dónde están? Disponible en: http://www.unrwa.es/los-refugiados/donde-estan [fecha de consulta: 11  marzo 
2015]. 
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De vuelta a 1947, las grandes potencias decidieron resolver entonces, de esta forma drástica (la 
partición de Palestina), la cuestión judía; un problema originado en Europa por el nazismo alemán y sin 
ninguna relación con Oriente Próximo, trasladándolo al territorio palestino. Al día siguiente de 
la Declaración de independencia del Estado de Israel en el territorio asignado por el Plan de la ONU 
para la partición de Palestina de 1947, los cinco estados árabes vecinos 
(Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto), disconformes con dicho Plan, le declararon la guerra e 
invadieron al naciente Estado de Israel. En la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 
15 meses (con varias treguas promovidas por la ONU), Israel conquistó un 26% adicional del antiguo 
mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la parte restante destinada por la 
ONU al Estado árabe-palestino: Egipto ocupó Gaza y Transjordania se anexionó Cisjordania y 
Jerusalén Este, refundando el país, en el año 1950, con el nombre de Jordania. La guerra provocó miles 
de desplazados en ambos sentidos: árabes de la zona israelí fueron obligados a desplazarse a las 
vecinas Gaza y Cisjordania, y también a otros países árabes más alejados. En la zona israelí quedaron 
100.000 árabes, que adquirieron la nacionalidad israelí. 
 
En 1978, las mismas Naciones Unidas declararon el día 29 de noviembre como Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino, con lo que se otorgaba un reconocimiento oficial a la injusticia que 
se cometió entonces. 
 
Tras más de 60 años, aquella proporción inicial de tierra palestina se ha visto drásticamente reducida a 
apenas un escaso 14% debido a las políticas sobre el terreno aplicadas por el brutal régimen de 
ocupación que Israel mantiene sobre los TOP: a través de la anexión de tierras, apropiándose de sus 
recursos, restringiendo severamente la libertad de movimientos en el interior de Palestina con cientos 
de puestos de control, bloqueos y cortes entre poblaciones. Por otro lado destruye infraestructuras 
básicas y encierra a millones de personas detrás del llamado Muro del Apartheid que alcanzará una 
longitud de 750 Km. Una construcción que de hecho supone actualmente una de las mayores cárceles a 
cielo abierto y que fue declarado ilegal hace más de 5 años en el dictamen emitido al efecto por el 
Tribunal Internacional de Justicia, posteriormente ratificado por Naciones Unidas. Además Israel, 
incumpliendo decenas de Resoluciones de este organismo internacional, prosigue con la ampliación del 
número de colonias en Cisjordania y Jerusalén, en las que ya se han ubicado cerca de medio millón de 
colonos, y que suponen uno de los principales obstáculos a una solución justa al conflicto. 
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Cisjordania cuenta con 404 kilómetros fronterizos: 307kms con Israel (Línea Verde3) y 97 Km con 
Jordania. Por su parte Gaza cuenta con 102 kilómetros fronterizos: 40 Km en la línea de costa, 51 Km 
con Israel (Línea Verde) y 11 km con Egipto.  La superficie total (pero sobre la que no tiene 
jurisprodencia absoluta) de los territorios palestinos es de 6020 km², repartida de la siguiente manera: 
Cisjordania 5.655 km², con 130 km de largo y 40-65 de ancho; Gaza 365km², con 45 km de largo y 5-12 
km de ancho.  
 
En el año 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)  que ha sido el organismo 
representativo del pueblo palestino en su totalidad: del TOP, de los campos de refugiados fuera de los 
territorios ocupados y de los palestinos en la diáspora. Es un amplio frente nacional compuesto de 
numerosas organizaciones políticas, de organizaciones civiles y de personalidades independientes de 
todos los sectores de la sociedad palestina. Los grupos religiosos no participan en la OLP que siempre 
ha mantenido una línea en la cual las actividades políticas han estado separadas de las religiosas. Desde 
1974, la OLP desempeña un papel diplomático fundamental: es el único representante legítimo de 
Palestina ante las Naciones Unidas (Resolución de la AGNU 3210/1974), el Movimiento de Países No 
Alineados, así como otros foros internacionales.   
 
Los órganos directivos que la componen son El Consejo Nacional Palestino (PNC), que se define a sí 
mismo como el “Parlamento en el exilio” y posee 669 miembros mayoritariamente elegidos por el 
Comité Ejecutivo así como 88 miembros del Consejo Legislativo Palestino (PLC). Principalmente 
diseña las políticas y programas de la OLP. Asimismo está compuesta por el Consejo Central Palestino 
(CPC) (130 miembros incluidos 15 del PLC y el resto elegidos por el PNC) cuya función es sustituir al 
PNC cuando no está sesionando, así como de mediar entre este y el Comité Ejecutivo (CE). Este 
último está compuesto por 18 miembros y asume las responsabilidades de la OLP siguiendo las 
decisiones tomadas por el PNC, se encarga también de las negociaciones y de la supervisión de otros 
cuerpos de la OLP como la Media Luna Roja, el Fondo Palestino Nacional o el Ejercito de Liberación 
Nacional. Sus  miembros son elegidos por el PNC. La cabeza del Comité Ejecutivo (Chairman) 
coincide con la figura de Presidente del Estado.  
 
Durante su trayectoria política la OLP ha actuado de gobierno en el exilio de los palestinos hasta la 
constitución de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que tuvo lugar en 1994,  como resultado de 
los Acuerdos de Oslo, y que se convertiría en el primer órgano de gobierno de Palestina tras las 
primeras elecciones generales celebradas en enero de 1996 en los territorios palestinos, incluyendo 
Jerusalén Este. La OLP sigue siendo una autoridad legislativa así como el último referente en la toma de 
decisiones. La creación de la Autoridad Nacional Palestina estuvo enmarcada dentro de los Acuerdos 
de Oslo que tuvieron lugar en 1993 y fue el punto de inicio del desarrollo institucional palestino. Se la 
consideró el representante ejecutivo de la OLP y se definió su funcionamiento así como el ámbito de su 
autoridad en la Declaración de Principios sobre el Autogobierno Interino4. Esta declaración, que 
también parte de los Acuerdos de Oslo, define el dominio geográfico de la ANP (como veremos a 
continuación) y su organización administrativa, estructurada en dos cuerpos: el Consejo Legislativo 
Palestino y el Consejo de Ministros.  
 
El Consejo Legislativo Palestino está formado por 132 miembros. Pueden proponer y ratificar leyes 
siendo la última estancia en la toma de decisiones el Comité Ejecutivo. El Consejo de Ministros está 
formado como máximo por 24 Ministros, es el cuerpo más alto de la administración ejecutiva. Diseña 
Leyes que presenta al PLC así como prepara el presupuesto general, hace un seguimiento de la 
implementación de las leyes, supervisa los ministerios y es el encargado de garantizar el orden público y 
la seguridad interna. Es elegido por el presidente con la ayuda del primer ministro. 

                                                 
3 Línea verde es el término con el que se conoce a la demarcación que se originó en el armisticio arabo-israelí de 1949. Estos 
territorios serían ocupados posteriormente por Israel durante la guerra de los seis días. Resulta importante destacar que Israel nunca 
ha delimitado de manera oficial sus fronteras. 
4 OLP. Declaration of Principles on Interim Self-Government. 1993. [fecha de consulta: 11 marzo 2015]. Disponible en:  
http://www.nad-plo.org/etemplate.php?id=62  
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La Ley Básica de Palestina es el texto que define el marco legal y constitucional del sistema de gobierno 
palestino hasta que se alcance la independencia y se redacte la Carta Magna definitiva. Se trata de una 
constitución de facto que establece y describe los derechos, libertades y deberes de los ciudadanos 
palestinos. La Asamblea Nacional adoptó dicho documento en el año 1997, pero no fue sino cinco años 
más tarde que fue ratificada por el entonces Presidente Yasser Arafat. La Ley Básica Palestina fue 
enmendada en dos ocasiones: en 2003 cuando se introdujo la figura del Primer Ministro, y en 2005 
cuando  una nueva ley electoral fue incorporada.  
 
En su corpus se reconoce al árabe como el idioma oficial y al Islam como religión principal, asegurando 
el respeto hacia otros credos. En el marco económico, el texto abraza la economía de libre mercado así 
como remarca su compromiso por defender la propiedad privada. Con respecto al sistema de gobierno 
define a Palestina como una democracia parlamentaria basada en el pluralismo político, la primacía del 
derecho y la separación de poderes. En este modelo de estado el Presidente es el líder del Comité 
Ejecutivo (Chairman ex-officio) y es elegido, según la ley electoral incluida en la enmienda del año 2005, 
por sufragio universal directo para un mandato de cuatro años. Su labor consiste en presidir el Consejo 
de Ministros, promulgar las leyes y nombrar al Primer Ministro. El Consejo de Ministros es el principal 
instrumento tanto ejecutivo como administrativo, y ostenta la responsabilidad de implementar el 
programa de gobierno aprobado por el PLC. El Primer Ministro puede formar o modificar la 
composición del Consejo de Ministros así como presidir las sesiones del mismo.   
 
En la Ley Básica Palestina se establece también el Consejo Legislativo, el órgano legislativo, que es un 
parlamento unicameral de 132 representantes elegidos cada cuatro años. La mitad son elegidos a nivel 
nacional por listas y por votación proporcional y la otra mitad a nivel regional por votación mayoritaria 
uninominal. Este Consejo es el encargado de aprobar por mayoría el presupuesto del estado y vigila las 
acciones del poder ejecutivo. Por último, la ley dispone de la presencia de una autoridad judicial 
independiente al gobierno, ejercida por tribunales autónomos; dando validez a las cortes religiosas y a la 
Ley Islámica, o Sharia, en las contiendas de asuntos de índole personal (matrimonio, asuntos familiares, 
herencias…); así como sustentando la presencia de cortes militares, que dictaminan sobre asuntos de su 
ámbito de competencia.  
 
En septiembre de 2000, en pleno debate sobre el futuro de Jerusalén durante la cumbre de Camp 
David, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharón, visitó la zona exterior del recinto de la 
Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, con el permiso del jefe de la seguridad israelí en 
Cisjordania. Esta visita, interpretada como una gravísima provocación por parte de la población 
palestina, provocó algunos incidentes y choques entre éstos y las fuerzas de seguridad, aunque ninguno 
de ellos de gravedad. No obstante, al día siguiente, durante la plegaria del viernes y con la tensión entre 
ambas poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes lanzaron piedras desde la Explanada de 
las Mezquitas a los fieles judíos congregados ante el Muro de las Lamentaciones. La policía israelí 
disparó utilizando munición real, matando a siete ciudadanos palestinos, extendiéndose los incidentes 
por toda la parte árabe de Jerusalén. Se ha sostenido que estos hechos fueron los que provocaron el 
comienzo de la Segunda Intifada (2000-2005), aunque los acontecimientos políticos que se estaban 
desarrollando en ese momento, entre los que cabe señalar la negativa israelí de no contemplar el retorno 
de la población refugiada palestina - contemplándose este derecho en la ONU desde 1948 como 
comentamos previamente- en los acuerdos de Camp Davis, hizo que muchos y muchas palestinas 
percivieran que Israel no iba a permitir un verdadero escenario de paz y justicia.  
 
Otro de  los acontecimientos significativos acaecido en esas fechas fue el llamado plan de retirada israelí 
o Plan de desconexión. Fue un plan propuesto a principios de 2004 por el entonces Primer Ministro de 
Israel Ariel Sharón, adoptado por el gobierno y aprobado mediante una ley del Parlamento israelí 
(Knéset),  que fue llevado a cabo durante la segunda quincena de agosto de 2005. Dicho plan propuso 
eliminar toda presencia permanente civil israelí de la Franja de Gaza, así como eliminar cuatro 
asentamientos de la parte norte de Cisjordania, administradas por Israel desde la Guerra de los Seis 
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Días (1967). No obstante, el ejército israelí se reservó el control de las fronteras, del espacio aéreo y 
naval de la Franja de Gaza, así como la posibilidad de llevar a cabo incursiones militares en su interior 
cuando así lo estimase oportuno. En este punto, lo que en un principio pudo verse como una noticia 
positiva, o un paso importante, finalmente, los hechos demostraron que no fue más que un movimiento 
táctico por parte de Israel. Pese a la retirada completa de sus asentamientos, sus efectivos y sus puestos 
militares en Gaza, Israel se reservó el derecho a efectuar operaciones dentro de la Franja de Gaza 
(FdG), seguir controlando las fronteras, tener el poder de decisión sobre las mercancías y personas 
entran o salen de ese territorio, excepto por la frontera entre Gaza y Egipto que está bajo control 
egipcio.  
 
En enero del año 2005 Mahmoud Abbas (Abu Mazen), tras la muerte del Rais Yasser Arafat en el año 
2004, es elegido presidente de la ANP con un 63% de los votos según datos oficiales. 
 
Un año después de su proclamación como Presidente tuvieron lugar las elecciones legislativas palestinas 
en las cuales Hamas obtuvo una mayoría absoluta consiguiendo 72 diputados de los 132 que componen 
la Asamblea Legislativa. Esto motivó que la Comunidad Internacional, encabezada por Israel y 
representada de manera oficial por el Cuarteto, se opusiera presentando una serie de condiciones para el 
establecimiento de relaciones tanto de índole política como económicas y de cooperación con el 
gobierno recién electo. Este último rehusó a aceptarlas ya que, en su opinión, afectaban directamente 
las bases de la lucha por la independencia Palestina. Dichas condiciones obligaban a Hamas a renunciar 
a la violencia, ratificar todos los acuerdos firmados por la ANP y a reconocer la existencia de Israel 
como estado legítimo. Como consecuencia de la negativa de Hamas, la Comunidad Internacional, 
congeló sus relaciones con el nuevo gobierno creando una división entre los principales partidos 
palestinos Fatah y Hamas lo que derivaría en una serie de enfrentamientos armados durante la 
primavera de 2007 en los Territorios Ocupados con mayor incidencia en la Franja de Gaza.  
 
Como resultado de esta escalada de violencia se creó una división de facto entre los territorios de Gaza 
y Cisjordania. Hamas tomó el poder de la Franja en junio del mismo año y Mahmoud Abbas nombró 
un nuevo gobierno en Cisjordania presidido por Salam Fayyad como primer ministro. La Comunidad 
Internacional reconoció rápidamente al gobierno de Fayyad  y cesó todos los contactos con la autoridad 
de Hamas en Gaza. 
 
 Egipto ha sido el principal intermediario en la búsqueda de una reconciliación intrapalestina, 
posteriormente contaría con la ayuda del gobierno qatarí en su objetivo de “reunificar” los territorios 
palestinos bajo una sola autoridad política. En el año 2011 con la firma de los acuerdos de El Cairo se 
fijaron las pautas que marcarían la reconciliación de ambos partidos, y en 2012, esta vez mediante el 
Acuerdo de Doha, se establecieron los pasos concretos para alcanzar un gobierno de transición que 
debía ser dirigido por el propio Presidente Abbas hasta la convocatoria de elecciones. Los principales 
problemas con los que se topa el proceso de reconciliación entre ambas facciones no es sólo la 
composición que debería tener el gobierno de transición sino también el sistema electoral que debería 
aplicarse a la elección de las nuevas autoridades y la reestructuración de las fuerzas de seguridad. En 
abril de 2014 se produjo la firma del acuerdo de reconciliación en el que en el que se contemplaba la 
formación de un Gobierno provisional y la celebración de elecciones en el plazo de un año. Pero hasta 
el momento de la elaboración de este plan estratégico no se ha producido ningún cambio en la 
situación quedando la firma del acuerdo en una mera reconciliación simbólica. Por su parte Israel se 
apresuró, tras la firma del acuerdo, a manifestar su pesar y su salida de las negociaciones de paz hasta 
conocer los detalles y consecuencias del mismo. 
 
Desde las elecciones de 2006 que desencadenaron esta situación no se han celebrado nuevos comicios 
ni presidenciales ni legislativos. Solamente en el año 2012 tuvieron lugar las elecciones municipales en 
gran parte de Cisjordania que fueron supervisadas por 6000 observadores nacionales así como 60 
internacionales. Una segunda ronda de elecciones debía realizarse en 2013 en el resto de municipios 
pero hasta el momento no se ha realizado. La última actualización del censo electoral ha sido llevada a 
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cabo en julio de 2013, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, por la Comisión Electoral 
Central, teniendo en el horizonte la culminación  de la posible reconciliación intrapalestina. Como 
resultado de este trabajo se han incluido un total de 451.000 nuevos votantes potenciales. Está previsto 
que este tipo de actualizaciones se realicen cada 6 meses para cumplir con los estándares 
internacionales. Aún sigue pendiente la renovación del órgano legislativo de la Organización para la 
Liberación Palestina, el Consejo Nacional Palestino.  
 
En abril de 2013 se produjo la dimisión del hasta ese momento Primer Ministro Salam Fayyad, y el 
profesor Rami Hamdalá, ajeno hasta ese momento a una afiliación política concreta,  tomó posesión a 
posteriori de dicho cargo junto a los 24 miembros del nuevo gobierno bajo los auspicios  de Mahmud 
Abbas quien fue el encargado de dicha designación.  
 
Hamas quien solicita la realización de nuevas elecciones desde el año 2006, cuando fue apartado del 
gobierno de Cisjordania, ha tachado de ilegal la designación de Hamdalá y ha solicitando a Abbas que 
se concentre en la reconciliación nacional. Cabe destacar que el gobierno formado por Fayyad debería 
haber ratificado su mandato en 2009 a través de las urnas, elecciones que se postergaron hasta el 2011 
con el fin de coincidieran con las del PNC pero que nunca tuvieron lugar lo que ha tenido como 
consecuencia una división mayor entre la Franja de Gaza y Cisjordania. 
 
Las dos facciones habían acordado en mayo de 2013 tratar de formar un Gobierno de Unidad en 
agosto, pero las diferencias políticas, incluida la postura que deben mantener para con Israel, han 
dificultado cualquier acercamiento. El nuevo Ejecutivo del Estado de Palestina, donde permanecen la 
mayoría de ministros de Fayyad, nace a priori como un gabinete de transición, pero al día de hoy siguen 
aún sin existir evidencias de progreso en dicho proceso.  
 
Ante esta división interfaccional, es de destacar no sólo la división de la población palestina y de los dos 
territorios, sino igual de significativa la respuesta de Israel. En 2007, y como represalia a los resultados 
de los comicios palestinos mencionados, Israel respondió declarando a la totalidad de la Franja de 
Gaza “entidad hostil”, aumentando el castigo colectivo e intensificando el bloqueo. Entre otras 
medidas, el gobierno de Ehud Olmert empezó una dura estrategia de aislamiento de Hamas, aplicando, 
entre otras medidas: 
 

� La imposición de un embargo comercial que prohibía la entrada de 3.500 productos básicos a la 
Franja. 

� La imposición de un embargo económico que incluía la retención de los fondos que cobra de 
las autoridades palestinas en concepto de aduanas, unos cuarenta millones de euros anuales, 
vitales para la supervivencia de los territorios. 

� El uso de la violencia indiscriminada contra la población civil palestina (sin distinguir entre 
combatientes y no combatientes, entre niños/as y adultos/as, conforme a la legislación 
internacional), mediante incursiones militares que no han cesado desde la fecha, y que se han 
cobrado miles de muertos.  

� El asesinato selectivo de líderes y dirigentes de Hamas, y la detención de la mayoría de los/as 
diputados/as islamistas en Cisjordania y Jerusalén Este (muchos de los cuales siguen en 
prisión), inhabilitando el Parlamento Palestino que se quedó sin quórum. 

� La destrucción de infraestructuras militares y civiles, que dejan centenares de civiles muertos y 
heridos: mezquitas, el canal de televisión de Hamas (Al Aqsa TV), centros educativos, 
hospitales, almacenes de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, etc.  

� El cierre total de fronteras. Como ejemplo significativo, el cruce de Karni, el único paso 
fronterizo a Gaza equipado para poder abarcar grandes cantidades de mercancías, fue cerrado 
completamente cerrado al tráfico, y así ha permanecido desde el 13 de junio de 2007. Por él 
solían pasar entorno a 300 camiones diarios, pero desde entonces sólo los bienes y suministros 
considerados prioritarios y la ayuda humanitaria en cantidad insuficiente han podido entrar a la 
Franja, lo que se ha traducido en carencias de alimentación, electricidad, suministros y equipos 
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médicos, combustible, etc., entre la población civil. En la actualidad, solamente el paso de Eretz 
está abierto a la circulación estando todas las fronteras terrestres y marítimas, y el espacio aéreo, 
bajo absoluto control de Israel. De las 20 millas de navegación negociadas en los Acuerdos de 
Oslo para los pescadores palestinos, en la actualidad sólo pueden adentrarse seis millas en aguas 
del Mediterráneo, bajo amenaza (muchas veces cumplida) de ataque por parte de las patrulleras 
israelíes que controlan las aguas.  

 
El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/19 
(proyecto de resolución A/67/L.28) en virtud de la cual concedía a Palestina la condición de «Estado 
observador no miembro» de la organización, reafirmando además el derecho del pueblo palestino a 
un territorio bajo las fronteras definidas antes de la Guerra de 1967.  
 
A pesar de la dicha resolución la situación permanece estancada con escasas perspectivas de mejoría y la 
población palestina continúa sufriendo las consecuencias de la ocupación. La Franja de Gaza, así 
mismo, ha sido y sigue siendo hoy en día un territorio de constantes intervenciones militares por parte 
de las autoridades israelíes, ahondando aún más en la dramática situación que vive su población como 
consecuencia del bloqueo. Entre las ofensivas militares llevadas a cabo recientemente por Israel contra 
la población de la Franja de Gaza podemos señalar como más significativas respecto al número de 
víctimas las siguientes: 
 

� 27 de diciembre de 2008  -  18 de enero de 2009. La operación aérea y terrestre Plomo Fundido 
que Israel emprende en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes Al Qasam por las milicias 
de Hamás y en vísperas electorales, provoca en tres semanas la mayor matanza de palestinos en 
40 años con más de 1.300 muertos (en su mayoría civiles) y 5.000 heridos. Durante la operación 
murieron 13 israelíes. El 15 de septiembre de ese año el comité de las Naciones Unidas que 
investigó las posibles violaciones de los derechos humanos en la ofensiva acusó a los dos 
bandos de cometer crímenes de guerra durante el conflicto. 

� 15 de noviembre de 2012. Israel emprende en Gaza la operación Pilar Defensivo y causa en ocho 
días al menos 170 muertos y 1.300 heridos. 

� 7 de julio – 26 de agosto de 2014. Israel lanza la operación Margen Procetor después de que el 
brazo armado de Hamas, las Brigas Azedín al Qasam, anunciaran que habían lanzado una 
andanada de cohetes contra territorio israelí. La operación se saldó con 2.131 gatatíes muertos 
de los cuales 1.473 fueron identificados como civiles siendo 501 niños. . 

 
Así, donde debemos prestar especial atención actualmente por su dramatismo es en la Franja de Gaza, 
donde millón y medio de personas encerradas y sitiadas están siendo condenadas a padecer una 
situación absolutamente inhumana debido al embargo que el gobierno de Israel impone en la zona. 
Privadas de alimentos básicos, agua potable, atención sanitaria, energía eléctrica y con unas 
infraestructuras que Israel continúa destruyendo minuciosamente, la situación es catastrófica y la 
población está desesperada y lo que es peor sin esperanza ante el grado de permisividad y 
consentimiento internacional ante semejante salvajismo, brutalidad y dimensión aplicados por Israel. Lo 
que está ocurriendo en la Franja de Gaza a ojos de todos resulta escandalosamente inmoral e ilegal 
desde la perspectiva de la legalidad internacional. 
 
La diplomacia internacional ha fracasado en el planteamiento de los diferentes acuerdos y conferencias 
para conseguir que israelíes y palestinos logren articular un plan de paz justo y permanente. Todas las 
negociaciones promovidas hasta la fecha se han mantenido sobre una base desigual entre las partes y 
han supuesto soluciones en falso a los problemas esenciales, dejando fuera de negociación las 
cuestiones de fonde que dieron lugar al conflicto: soberanía e integridad territorial, con el 
desmantelamiento de colonias; la cuestión de la capitalidad de Jerusalén; y el derecho al retorno de los 
refugiados. Las negociaciones impulsadas por EE.UU entre israelíes y Al-Fatah están destinadas a ser 
un nuevo fracaso y otra oportunidad desaprovechada por culpa de intereses tramposos que evidencian 
la subordinación de Europa y el resto de potencias a Estados Unidos y a Israel. 
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La democracia palestina ha sido minada, principalmente por las lesivas sanciones económicas y 
políticas, que han sido dirigidas por EEUU e Israel, y que están provocando graves conflictos internos, 
y han agravado la crisis humanitaria, especialmente en Gaza. En este sentido, resulta más necesario que 
nunca hacer un llamamiento a los palestinos para que logren conciliar acuerdos y superar las 
dificultades para avanzar hacia una renovada unidad política dentro de los Territorios Palestinos 
Ocupados, para lo que sería exigible que tal reunificación sea inmediatamente reconocida por los 
gobiernos occidentales y la comunidad internacional. 
 
Organización territorial  
 
El Proceso de Paz israelo-palestino se inicia oficialmente en el año 1991 con la Conferencia de 
Madrid, de la cual surgirán una serie de negociaciones tanto bilaterales como multilaterales que 
desembocaron de manera indirecta produciendo los Acuerdos de Oslo (1993-95). El resultado de estos 
acuerdos fue la creación de la ANP como indicábamos con anterioridad y la división del territorio de 
Cisjordania en tres zonas dependiendo de quien ejerce la autoridad sobre las mismas:  
 

• Área A: Supone el 17,2% de Cisjordania. La ANP tiene 
jurisdicción exclusiva y es responsable de la seguridad de la 
misma. Pero Israel mantiene el control de acceso y salida de 
dichas áreas. El Área A coincide con el área metropolitana 
palestina. 

• Área B: Supone 23,8% de Cisjordania. La ANP mantiene la 
administración civil y el control administrativo de la misma, 
mientras que Israel se ocupa de la seguridad y el control 
militar. Coincide con el área rural palestina. 

• Área C: Supone el 59% restante de Cisjordania. Está 
sometido a control exclusivo de la fuerza de ocupación 
israelí. Asentamientos, vías de acceso a los mismos, buffer 
zones… Ocupa prácticamente todo el valle del Jordán, y 
comprende el 63% de los campos de cultivo. 

 
El territorio palestino se divide en 16 gobernaciones, 11 dentro de Cisjordania y 5 en la Franja de Gaza, 
que a su vez coinciden con las circunscripciones electorales. Los representantes tanto de las 
gobernaciones como de los municipios son elegidos en las elecciones locales y son los encargados de 
los asuntos internos de cada región, ciudad, pueblo. 
 
Población 
 

    Total Cisjordania FdG 
Población total 1997 (Censo) 2.895.683 1.873.476 1.022.207 
  2007(Censo) 4.016.416 2.350.583 1.499.369 
  2014(PCBS) 4.550.368 2.790.331 1.760.037 
  2016 4.816.503 1.935.368 1.881.135 
Tasa de crecimiento 2014  2,90% 2,59% 3,41% 
Tasa bruta nacimientos por 1000 habitantes 2014  32,3 29,4 36,8 
Tasa bruta fallecimientos por 1000 habitantes 2014 3.9 3,8 3,5 
Media de edad de la población 2014 19,6 20,6 18,1 
Proporción de sexos (hombre-mujer al nacer) 2014 103,3 103,3 103,3 
Esperanza de vida al nacer 2014 73,2 ( hombre 71,1 / mujer 74,7) 
Densidad de población habitantes/ km² 2014 756 493 4.822 
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Dentro del territorio de la Franja de Gaza y de Cisjordania 
la tasa de crecimiento de la población es de un 2,9% anual 
por lo que se espera que en el año 2016 su población 
prácticamente alcance los 5 millones de habitantes. 
 
Se trata en su mayoría de una población joven donde los 
menores de 14 años suponían, en el año 2014, el 39,7% de 
la población total de Cisjordania y la Franja de Gaza, y los 
mayores de 65 años un 2,9%  de la misma.  
 

 

La población palestina es mayoritariamente urbana 
alcanzando una tasa de urbanización del 73,8% de la 
población, seguido de un 16,8% que vive en el 
ámbito rural y de un 9,4% de personas que habitan 
en los diferentes campos de refugiados dentro de la 
FdG y Cisjordania. La densidad de población es de 
756  personas por km². La esperanza de vida al nacer 
es de 73,2 años y la tasa de alfabetización asciende al 
92,8%. Ocupa el puesto 114 según el Índice de 
Desarrollo Humano con un valor numérico de 0,641.   

 

En cuanto a la religión el Islam Sunni representa el 98% de la población a través de las escuelas Shafeí, 
Hanafi, Hanbali y Malki. Alrededor de 51.710 personas profesan la fe cristiana, representando sólo un 
1,37% de la población del TOP, un porcentaje inferior al de los países limítrofes (Líbano 30%, Egipto 
10%, Siria 5% Jordania 3% e Israel 1,66%). Los cristianos a su vez provienen de las diferentes iglesias 
cristinas: Griega Ortodoxa, Católica Latina, Griega Católica, Anglicana, Luterana, Siríaca, Copta y 
Armenia. 

 
La población total de refugiados palestinos está estimada en 7,2 millones que supone el 67% de la 
población mundial palestina. Este dato convierte a los refugiados palestinos en la población desplazada 
más elevada del mundo. No todos los refugiados palestinos ostentan el mismo estatus ya que se calcula 
que más de un millón no se registraron en la UNRWA o bien no necesitaron de asistencia en el tiempo 
en el que se convirtieron en refugiados. Dentro de los refugiados no registrados se estima que en El 
Líbano existen unos 3.000 palestinos sin documentos de identidad y unos 50.000 en Egipto en la misma 
situación y que no tienen, por lo tanto, permisos de residencia y 11.544 registrados en el organismo de 
las Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR) que residen en Iraq. Las condiciones de los 
refugiados varían según el país de acogida, en países como Jordania no viven en campos de refugiados y 
ostentan la ciudadanía o bien la residencia permanente según los diferentes casos. Es importante 
también destacar la existencia de refugiados internos que viven en campos dentro de los territorios de 
Cisjordania y la Franja de Gaza. Según datos de la UNRWA en Cisjordania se encuentra el 17% de la 
población refugiada, en Gaza el 23,7%, en Jordania el 40%, en Siria el 9,9% y en El Líbano el 9,1%.  

 
Datos Económicos 
 

En cuanto a los datos económicos el PIB del Estado de Palestina alcanzó en el año 2011 los 9.775 
millones de dólares y el PIB per cápita fue en el mismo año de 2.489 dólares calculándose la tasa real de 
crecimiento del mismo en ese año en el 12,2%.  No existen datos confirmados más actualizados pero 
las primeras estimaciones apuntan a que el PIB alcanzó en 2013 los 10.750 millones de dólares y el PIB 
per cápita 2.578 dólares, con una tasa real de crecimiento 1,5%.  
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Debido a la escasez de insumos causada por la destrucción de los túneles entre la FdG y Egipto, el 
crecimiento económico de la FdG ha caído en picado de la media de 26% de los años 2010 y 2011 ha 
llegado a un crecimiento del 4,5% en 2013. El PIB per cápita de la FdG en 2013 supone un 20% del del 
año 1994. La ofensiva militar Margen Protector llevada a cabo por el ejercito israelí en el verano de 2014 
no ha hecho más que estresar una ya de por sí axfisiada economía. Se estima en 6 billones de dólares la 
ayuda necesaria para la reconstrucción de la FdG. Dejando de lado la reconstrución cabe señalar que la 
ANP sufrió en 2014 un déficit de financiación de 350 millones de dólares en 2014.  
 
Los datos más recientes sobre pobreza son de 2011 donde, según UNCTAD,  el 25,8% de la población 
palestina vivía bajo el umbral de la pobreza (17,8% en Cisjordania y 38,8% en la FdG) y el 12,9% lo 
hacía bajo el umbral de la pobreza extrema (Cisjordania 7,8% y FdG 21,1%). Las agencias y 
organizaciones internacionales se muestran de acuerdo en que los niveles de pobreza e inseguridad 
alimentaria han aumentado en los últimos años como resultado de la crisis económica. El coeficiente 
GINI en el año 2011 era del 0,4 (en donde 0 se corresponde con la perfecta equidad y donde el valor 1 
se corresponde con la perfecta inequidad). 
 
La distribución del PIB en junio de 2014  por sectores fue la mostrada en la gráfica siguiente donde 
encontramos además reflejadas las principales actividades productivas tanto en Cisjordania como en la 
FdG.   
 

Actividad Económica Cisjordania FdG Total 
Agricultura, selvicultura y pesca 3,40% 6,00% 4,10% 
Minería, manufactura, electricidad y agua 15,00% 10,60% 13,90% 
Construcción 9,20% 5,30% 8,30% 
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos 20,90% 14,00% 19,20% 
Transporte y almacenamiento 1,80% 0,70% 1,50% 
Actividad financiera y seguros 4,20% 1,70% 3,60% 
Información y comunicación 7,00% 0,40% 5,40% 
Servicios: 18,10% 26,60% 20,10% 

Hostelería y restauración 1,20% 1,30% 1,30% 
Inmobiliario 3,10% 4,90% 3,50% 
Profesional, actividades ciéntificas y técnicas 1,10% 0,70% 1,00% 
Administrativo y servicios de apoyo 1,70% 0,40% 1,30% 
Educación 6,30% 9,20% 7,10% 
Salud y servicios sociales 2,80% 6,10% 3,40% 
Artes, entretenimiento y ocio 0,60% 0,20% 0,50% 
Otros servicios 1,50% 3,80% 2,00% 

Administración pública y defensa 6,60% 29,20% 12,10% 
Empleados domésticos 0,10% 0,10% 0,10% 

 
Como podemos observar los datos entre Cisjordania y la Franja de Gaza son muy diferentes en algunos 
sectores como por ejemplo en el sector servicios o en el sector de la información y la comunicación.  
 
El sector de la agricultura, selvicultura y pesca que representa un 4,10% del PIB ocupaba en junio de 
2014 el 11,2 % de la población de Cisjordania y laFdG, aunque debe subrayarse que se estima que el 
90,6% de las personas que se dedican a dicho sector eran miembros de la familia que no recibían un 
salario por su trabajo. El 68,2% del sector centraba su actividad en el área de los cultivos y la 
selvicultura. La agricultura supone el 15% de las exportaciones palestinas siendo los productos 
principales de las mismas las aceitunas, el aceite de oliva, los vegetales y las flores.  Durante la operación 
Margen Protector el 30% de las tierras de cultivo resultaron dañadas así como numerosos invernaderos, 
pozos, sistemas de riego, etc... Asimismo el 40% de los animales de las diferentes granjas murió como 
consecuencia directa o indirecta de los bombardeos.  
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El sector Industrial (manufactura y minería solamente) representó en junio de 2014  el 13,9% del PIB 
ocupando, ese mismo año, al 12,8 % de la población. Según la Oficina Central de Estadísticas Palestina 
(PCBS) el porcentaje representado en el PBI se ha reducido drásticamente desde el año 1994. Los 
costes de producción hacen que los productos palestinos no puedan competir en el mercado con los 
productos israelíes debido, sobre todo, a las restricciones a la importación de bienes de producción y de 
las materias primas.  
 
Como mencionábamos con anterioridad el 11,2% de la población empleada en Cisjordania y la FdG 
centra su actividad en la agricultura; el 12,8% en el sector industrial; mientras que un 20,2% lo hace en 
el comercio, hoteles y restaurantes; el 15% se dedica a la construcción; el 5,1% al transporte y la 
comunicación y el 45,7% restante a diferentes actividades del sector servicios. La tasa de paro  en junio 
de 2014 ascendía al 26,2% (Cisjordania 16% y Franja de Gaza 44,5%). En la misma fecha la inflación 
era del 2,11%, comparada con los precios de septiembre de 2013. Ésta se encuentra ligada a la inflación 
israelí por la estrecha vinculación de ambas economías debido al hecho de que comparten la moneda de 
curso legal.  
 
El Ministerio Nacional de Economía y el Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén (ARIJ) 
realizaron en el año 2011 un estudio5 en el que estimaron que el coste de la ocupación israelí para la 
economía palestina era de 7000 millones de dólares anuales (un 85% del PIB nominal palestino de ese 
año) y su conclusión fue que sin el control israelí la economía palestina sería prácticamente dos veces 
superior a la cifra actual, no dependería de los donantes internacionales ya que el déficit presupuestario 
disminuiría o incluso podría llegar a desaparecer. Del mismo modo el Banco Mundial6 coincide en que 
con el desbloqueo del Área C la economía palestina se vería impulsada y fortalecida. No sólo la 
agricultura se vería beneficiada por dicha apertura sino también sectores como el turismo y la minería. 
Se estima que los ingresos públicos aumentarían en 800 millones de dólares lo que reduciría el déficit 
fiscal a la mitad, así como también se reducirían la dependencia a la ayuda internacional, la tasa de paro 
y el índice de pobreza. 
 
La situación de la mujer en Palestina 
 
Las mujeres palestinas participaron en la lucha nacional contra el mandato británico y la inmigración 
judía a Palestina desde principios del siglo XX; sin embargo, en el momento en que se estableció la 
ANP, esta participación por parte de las mujeres no se reflejó ni a nivel legislativo ni participativo en 
cuanto a la toma de decisiones. La Declaración de Independencia contenía muy explícitamente los 
principios de igualdad y no discriminación, pero estos principios no se reflejaron en las medidas 
políticas y leyes palestinas. No es sorprendente, pues, que la primera manifestación solicitando la 
aplicación de leyes no discriminatorias no fuera organizada hasta el año 1996. 
 
El principal problema que actualmente, y desde hace más de 50 años afecta a las mujeres palestinas es el 
de la supervivencia y de la lucha cotidiana contra la ocupación militar israelí, las guerras y la violencia 
que el estado de Israel ejerce contra la población. Esta situación no hace sino empeorar una situación ya 
por sí misma negativa, donde la mujer se enfrenta a otras formas de violencia ejercidas dentro de una 
sociedad históricamente patriarcal, con escaso acceso de las mujeres a la vida pública, quedando  
relegadas al ámbito privado y doméstico.   
 
En 2013 según datos del PCBS7 el 37% de las mujeres casadas palestinas se encontraban expuestas a 
                                                 
5  MOE, ARIJ. The economic costs of the Israeli occupation for the occupied Palestinian territory .2011.[fecha de consulta: 12 marzo 
2015]. Disponible en: http://www.arij.org/files/admin/specialreports/Economic%20Cost%20of%20Occupation.pdf  
6 World Bank. Palestinians Access to Area C Key to Economic Recovery and Sustainable Growth. 2013. [fecha de consulta: 12 
marzo 2015]. Disponible en:  http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/07/palestinians-access-area-c-economic-
recovery-sustainable-growth  
7 PCBS, Women & Men in Palestine, Issues & Stadistics . Nov 2013. [fecha de consulta: 12 marzo 2015]. Disponible en:  
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf  
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algún tipo de violencia (29,5% Cisjordania y 51% Franja de Gaza). Así mismo el 34,8% de las mujeres 
de la Franja de Gaza y el 17,8% de las de Cisjorania estaban sujetas a maltrato psicológico, unas cifras 
muy por encima de la media internacional. Así mismo en 2014 se contabilizaron 14 crímenes de honor, 
a pesar de que la ANP canceló el artículo 340 del Código Civil que eximía de castigo a los autores de 
este tipo de asesinato. Se cree que la cifra de crímenes de honor perpretados puede ser mayor no 
habiendo sido identificados algunos de ellos. 
 
Con motivo del día internacional de la mujer trabajadora de 2015 el PCBS8 lanzó un comunicado de 
prensa en el que señalaba que las mujeres representaban el 49,2% de la población palestina. El 
matrimonio temprano, la presión social y cultural que las empuja al matrimonio, así como la entrega de 
las mujeres a las tareas domésticas siguen siendo uno de los desafíos principales a los que se enfrenta la 
mujer palestina. En el mismo comunicado se detallaba que el 56,2% de las mujeres palestinas mayores 
de 15 años estaban casadas frente al 33,7% que nunca se había casado, así mismo el 1,6% estaban 
divorciadas, el 6,1% eran viudas, el 2,1% estaban prometidas por primera vez y el 0,3% separadas. Una 
de cada 5 mujeres casadas se casó a los 18 o antes, porcentaje que aumenta en Gaza hasta el 28,6%. El 
número de hijos así mismo influye en la participación activa de la mujer palestina en la sociedad, la tasa 
media de fertilidad de las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años era de 4,1 hijos, 
existiendo 48 nacimientos por cada 1000 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.   
  
La alfabetización de las mujeres continúa en aumento en comparación con décadas anteriores 
alcanzando el 94,4%, pero sigue siendo menor que el porcentaje en el caso de los hombres que alcanza 
el 98,4%. A pesar del gran número de mujeres que finalizan con éxito la educación secundaria, lo que 
generalmente mantiene una relación positiva con el número de mujeres empleadas, la participación de 
las mujeres en el mercado laboral es una de las más bajas en el mundo. Según datos de PCBS, en junio 
de 2014 sólo un 19,7% de las mujeres mayores de 15 años participaba en el mercado laboral frente a un 
71,8% de los hombres. Una cifra inferior al 21% que representaba la mano de obra femenina en 2012. 
Los datos sobre empleo, por tanto, presentan características muy marcadas por la pertenencia de 
género. Además hay que recalcar que estas brechas de género en cuanto a participación en el mercado 
laboral, en comparación con otros países del mundo analizados por el PNUD, muestran que el TOP es 
una de las zonas geográficas del mundo donde mayor brecha de género existe en cuanto a la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, sirva de ejemplo que en Arabia Saudí el 18% de la 
población femenina está incorporada al mercado laboral.  En cuanto a la tasa de desempleo, la brecha 
sin duda también es muy grande: en junio de 2014, el 22,6% de los hombres se encontraban 
desempleados, mientras que en el caso de las mujeres esta cifra ascendía hasta el 39,4%. De las mujeres 
desempleadas, el 68,1% tenían edades comprendidas entre los 20 y los 24 años. 
 
La mayoría de las mujeres trabajadoras (47%) tienen edades comprendidas entre los 18 y los 29 años y 
cuentan con estudios de educación secundaria9, mientras que el 10% cuenta con estudios inferiores a 
los 12 años de educación primaria y secundaria. El número de mano de obra femenina con educación 
secundaria aumentó en un 150% entre 2000 y 2010, en comparación con el número de mujeres que no 
completaron la educación secundaria y se unieron al mercado laboral, que aumentó un 18%. Sin 
embargo el número de mujeres desempleadas con estudios universitarios creció de un 20% en 2000 a 
un 38% en 2011. El número de mujeres sin estudios universitarios creció de un 5% a un 9%. Según la 
organización internacional del trabajo para los países árabes (ILO10) este aumento se debe a que la 
mayoria de la población femenina realiza sus estudios universitarios en campos con menos salidas 
laborales. 
 

                                                 
8 PCBS, Press Release on International Women´s day, 2015. [fecha de consulta: 12 marzo 2015]. Disponible en:  
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1336&mid=3171&wversion=Staging  
9 Véase apartado de educación. 
10 International Labour Organitation, Fact Sheet, Women´s participation in the Palestinian labour force: 2010-2011 [fecha de 
consulta: 15 marzo 2015]. Disponible en:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-
beirut/documents/publication/wcms_218024.pdf  
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Existe una considerable brecha salarial por género: la media salarial diaria de la mano de obra 
femeninda en Cisjordania en el sector privado supone el 76% del salario de sus homólogos masculinos. 
En la Franja de Gaza el salario medio diario de una mujer es prácticamente igual o muy cercano al de 
sus homólogos masculinos aunque la fuerza laboral representada por las mujeres en el sector privado es 
escasa. Esta brecha salarial por género aumenta en sectores como en el de las manufactruas donde el 
salario de una mujer puede llegar a representar sólamente el 53% de sus homólogos masculinos. En el 
sector público esta brecha salarial desaparece entre homólogos aunque es importante señalar que las 
mujeres ocupan puestos de menor resposabilidad y peor retribuidos tales como; profesoras, 
recepcionistas, asistentes administrativos, enfermeras etc.  
 
El empleo femenino se concentra en el sector servicios, mayoritariamente en la administración pública 
(55,6%), y en la agricultura (21,8%), normalmente como ayuda familiar sin retribución. El 20,4% de la 
población femenina empleada se encuentra en esta situación (trabajo en el ámbito familiar sin 
remuneración); el 59,8% empleadas con salario fijo; 18,2% autoempleadas y el 1,6% empleadoras. El 
19,6% de las mujeres que forman parte de fuerza laboral procede de entorno rural (donde es más 
habitual la falta de remuneración salarial por trabajo); el 19,4% de áreas urbanas y el 21,6% de campos 
de refugiados (donde la necesidad de apoyo a la economía familiar es mayor así como su empleación en 
la administración pública). De las mujeres que no trabajan, no encontrándose desempleadas, el 67,8% 
no lo hace por dedicarse a las tareas del entorno doméstico y el 28,7% por estar cursando estudios.  
 
No obstante, la situación no es homogénea dentro del TOP, sino que existen diferencias regionales. La 
dificultad en el acceso al mercado laboral de las mujeres en Gaza es mucho mayor que en el caso de 
Cisjordania aunque como hemos indicado existen nulas o menores diferencias con sus homólogos 
masculinos. Mientras que el desempleo femenino en Cisjordania es del 25.9%, en el caso de Gaza el 
desempleo femenino se duplica, alcanzando un 53.1%. Si realizamos la comparativa con el caso de los 
hombres, en Gaza la tasa de desempleo es del 27,8% mientras que en Cirsjordania es del 16.8%.  
 
En la siguiente tabla podemos observar los porcentajes que representan las mujeres palestinas en 
diferentes sectores ocupacionales con un gran peso para la sociedad. 
 

Ocupación Cisjordania FdG Total 
Médicos registradas 17,8% 10,9% 14,3% 
Ondotólogas registradas 28,0% 25,0% 27,2% 
Enfermeras registradas 62,0% 44,2% 52,0% 
Farmaceúticas registradas 51,8% 54,0% 53,0% 
Miembros del PLC 15,9% 12,3% 13,6% 
Diplomáticas (OLP) --- --- 4,3% 
Juezas legales 12,0% 10,0% 11,3% 
Ingenieras 20,1% 14,6% 17,9% 
Periodistas 18,6% 14,3% 17,1% 
Miembros de los consejos estudiantiles --- ---- 26,8% 

 
Más allá de la satisfacción de las necesidades más urgentes generadas por la situación de conflicto 
permanente, entre las mujeres palestinas aparece el dilema entre la voluntad de priorizar la lucha por la 
defensa de sus propios derechos y la exigencia y necesidad de luchar prioritariamente como 
pertenecientes al pueblo palestino en su lucha por la liberación nacional, dejando en un segundo plano 
el planteamiento de género. La lucha nacional, por otra parte, ha ofrecido la ocasión a las mujeres de 
asumir funciones y decisiones normalmente masculinas, aunque este pequeño cambio en el rol asignado 
a los hombres y a las mujeres no ha llevado a una transformación formal y reconocida de la tradicional 
y aceptada separación de éstos dentro del ámbito doméstico, de educación y del mundo del trabajo. Sin 
embargo, las mujeres han tenido un protagonismo esencial en la construcción del proceso de paz en 
Palestina: uno de los casos de organizaciones de mujeres más conocidos son las llamadas "Mujeres de 
negro" que recientemente han celebrado su 25 aniversario manifestándose semanalmente en contra de 



 - 17 - 

la ocupación. Hoy en día numerosos organizaciones de mujeres palestinas trabajan en favor de los 
derechos de las mujeres, de su autonomía y emancipación. Entre ellas destacan Jerusalem Center of  
Women, Women Affairs Techncical, Women Center for Legal Aid and Counselling Haninotz / Sharara 
Publishing House, Association of  Women´s Committee for Social Work, Palestinian Union Women´s 
Work Committees, Palestinian Women´s Human Rights Project…  
 
Educación 
 
El sector educativo es el mayor de los sectores nacionales en Palestina en términos de beneficiarios, por 
la importancia que se da a este sector desde la política, en la conservación de la identidad nacional. En 
el año académico 2013/14  el total de estudiantes en las escuelas e institutos alcanzaba 1.151.702 
estudiantes de una población total de 4.550.368. El sistema educativo está controlado por tres entes 
principales: el Ministerio de Educación y de Estudios Superiores (MoEHE por sus siglas en inglés), la 
UNRWA y un tercer grupo que aúna asociaciones de caridad, comunidades religiosas y particulares. El 
MoEHE controla las escuelas gubernamentales y se encarga de la supervisión de las escuelas privadas. 
La UNRWA se encarga de las escuelas en los campos de refugiados. El tercer grupo gestiona los 
centros de educación privada. 

 
En el año académico 2013/14 Cisjordania contaba con 2.094 escuelas de educación primaria y 
secundaria y la Franja de Gaza con 690. En el mismo curso académico el número total de estudiantes 
ascendía a 677.004 (342.468 chicas) en Cisjordania y a 474.698 (237.326 chicas) en la Franja de Gaza. La 
media de estudiantes por aula era de 26,9 alumnos en Cisjordania y 36,3 en Gaza. En esta última el 85% 
de las escuelas públicas y el 93% de las escuelas de UNRWA tienen turnos dobles. UNICEF calcula que 
se necesitan construir 250 nuevas escuelas para solventar las necesidades de la población.  

  
La distribución de las escuelas por titularidad es la que se describe en la siguiente tabla: 
 

Escuelas primarias y secundarias 
  Privadas UNRWA Públicas 
  Cisjordania F. de Gaza Cisjordania F. de Gaza Cisjordania F. de Gaza 
Nº total de escuelas 329 50 97 245 1.668 395 
Escuelas masculinas 32 10 35 104 633 178 

Escuelas femeninas 24 6 48 54 636 165 
Escuelas Mixtas 273 34 14 87 399 52 
Nº total de aulas 3.824 738 1.531 6.138 19.735 6.198 
Nº estudiantes/aula 23,1 22 33.5 37.7 27,2 36.6 

 
El sistema de educación básico palestino consta de 10 años de enseñanza obligatoria divididos en dos 
niveles: del grado 1 al 4 y del 5 al 10. Los  grados 11 y 12 son opcionales. Al final del nivel 12 se lleva a 
cabo la prueba de Tawjihi que evalúa los conocimientos del alumno en las materias generales y 
específicas de cada disciplina (ciencias y literatura) así como proporciona la nota de corte para el acceso 
a los estudios universitarios. En el año 2000 un nuevo plan de estudios entró en vigor, remplazando a 
los sistemas jordanos y egipcio en vigor desde 1967, en el que se incluyó el inglés como lengua 
obligatoria desde primer grado así como se comenzaron a introducir en cursos superiores cambios y 
actualizaciones curriculares: tecnología, economía, medio ambiente, salud etc. 

 
En el año 2011, el 92% de los niños estaban registrados en la escuela para cursar los estudios 
obligatorios (el 95% de las chicas y 90% de los chicos). La tasa de alumnos registrados en centros que 
imparten educación secundaria era del 86% en los chicos y el 93,1% en las chicas. En el año 2014, 
85.597 estudiantes realizaron la prueba de Tawjihi; un 53% de los alumnos evaluados eran mujeres. Del 
total un 60,4% superó los diferentes exámenes. La tasa de analfabetismo entre la población palestina 
mayor de 15 años se ha reducido de un 13,9% en 1997 a un 3,7% en 2013, de los cuales el 5,9% 
mujeres y el 1,6% hombres. La tasa varía también según el origen: en los núcleos urbanos era de 3,9%, 
de 4,9% en el medio rural y de 4,1% en los campos de refugiados. 
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Los diferentes informes sobre la destrucción durante la ofensiva Margen Protector (julio-agosto 2014), 
recogen que 26 escuelas resultaron totalmente drestruídas, 122 dañadas y 113 tuvieron que ser utilizadas 
como refugio durante la msima. Así mismo 550.000 estudiantes no pudieron comenzar el curso 
2014/15 ya que las intalaciones no habían podido ser reparadas.  
 
Del mismo modo 5 escuelas resultaron dañadas como consecuencia de la violencia colona. Hay que 
recordar que debido a la situación de ocupación muchos y muchas estudiantes deben cruzar 
diariamente zonas de asentamientos isralíes para poder ir a la escuela. Este hecho en numerosas 
ocasiones ha generado grandes problemas para que estos niños y niñas puedan ir a la escuela, ya que se 
vienen produciendo ataques de los colonos a la población escolar que en muchos casos tiene que llegar 
a la escuela acompañada por personal de las diferentes ONGs o activistas para garantizar su seguridad. 
 
En cuanto a la educación superior el TOP cuenta con 53 centros e instituciones de enseñanza superior 
acreditados, siendo este número muy elevado para un país tan pequeño tanto en términos de población 
como de territorio y además sometido a una situación de conflicto. En el curso 2012/13 se encontraban 
registrados 213.581 estudiantes (126.138 mujeres) en programas de educación superior y 7.941 (3.816 
mujeres) en programas de maestría.  

 

Centros y Nº de estudiantes de Enseñanza Superior curso 2012/13 
Tipo de centro Cisjordania F. de Gaza Total 
Centro de Estudios Superiores (Diploma) 13 7 20 

Estudiantes matriculados   12.273 (5.882 mujeres) 
Estudiantes graduados   2.940 (1.537 mujeres) 

Universidades (sólo BA) 12 6 18 
Estudiantes matriculados   16.232 (8566 mujeres 
Estudiantes graduados   3.791 (2.022 mujeres) 

Universidades (BA y Máster) 9 5 14 
Estudiantes matriculados   123.484 (71.909 mujeres) 
Estudiantes graduados   21.752 (12.775 mujeres) 

Universidad a distancia (sólo BA) 17 sucursales 5 sucur. 1 (22 sucursales) 

Estudiantes matriculados   61.592 (39.781 mujeres) 
Estudiantes graduados   7.008 (4.696 mujeres) 

 
Dentro de la educación obligatoria los principales desafíos planteados por el MoEHE son incrementar 
las oportunidades de las niñas y niños en edad escolar y fortalecer la capacidad del sistema educativo 
para prevenir el absentismo escolar así como el abandono de los estudios a través de la mejora de la 
calidad de la educación y del aprendizaje. Para ello, se plantea la necesidad de desarrollar las capacidades 
de planificación y dirección así como fortalecer las regulaciones financieras y administrativas. 

 
En cuanto a los estudios superiores, el objetivo principal es satisfacer la creciente demanda y fomentar 
la integración de estudiantes de entornos vulnerables en el mismo así como de personas con 
discapacidad a la vez que se promueven las investigaciones científicas. Para ello, se plantea adaptar el 
sistema a las necesidades de la sociedad palestina así como a las del mercado laboral, tanto local como 
regional, para garantizar la inserción laboral de los estudiantes una vez finalizados sus estudios. Estas 
medidas vendrían acompañadas de una reforma para asegurar la sustentabilidad de la financiación para 
cubrir el déficit de los gastos de las instituciones educativas y garantizar la estabilidad de las prestaciones 
del sistema. 
 
Salud 
 
En Palestina, las prestaciones sanitarias son proporcionadas por los siguientes proveedores de atención 
primaria: el Ministerio de Salud (MoH por sus siglas en inglés), UNRWA, diferentes ONGs tanto 
locales como internacionales, así como por el sector privado. Los servicios de atención secundaria y 
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terciaria especializada son provistos tanto por hospitales privados como por hospitales de las diferentes 
ONGs (suponiendo un 40% de pacientes). El MoH al no tener los medios para prestar servicios de 
atención terciaria subcontrata los mismos al sector privado, especialmente a los hospitales de Jerusalén 
Este que cuentan con más medios que los ubicados dentro de Cisjordania o de la Franja de Gaza. Uno 
de los objetivos del MoH es precisamente reforzar y promover la derivación de pacientes para 
garantizar una adecuada atención sanitaria. Actualmente se está llevando adelante una reforma del 
sistema de salud palestino y uno de los puntos más importantes que aspira a conseguir es un sistema 
público sostenible donde cada contribuyente pague un mismo porcentaje de sus ingresos por los 
servicios de salud. 

 
La situación de la salud en Palestina comparada con otros países con un PBI similar es relativamente 
buena. Se encuentra en un periodo de transición donde el porcentaje de las enfermedades crónicas se 
está incrementando como sucede en los países desarrollados (problemas cardiovasculares, diabetes, 
cáncer, etc.). A la vez se encuentra inmersa en la lucha contra enfermedades endémicas transmisibles 
como la Hepatitis en sus modalidades A, B y C tradicionalmente vinculadas a países en vías de 
desarrollo y cuyo control y erradicación supone un reto. La depresión, una de las llamadas 
enfermedades del “primer mundo”, ha pasado a ser uno de los grandes problemas de salud en en TOP, 
debido a los traumas provocados por una continua exposición al conflicto, extendiéndose esta situación 
también a la población infantil. Según  una encuesta realizada en 2006 casi tres cuartas partes de los 
palestinos sufrían depresión11. 

 
Los problemas que afectan directamente a la salud de la población local vienen dados, en muchos casos, 
por la falta de políticas de gestión medioambiental así como por los problemas generales de acceso a 
fuentes de agua potable sobretodo en los entornos rurales. Esto fomenta la propagación de las 
enfermedades transmisibles. 

 
Según el propio MoH en su estrategia nacional de salud 2014-2016 los principales desafíos a los que se 
enfrenta el gobierno son los siguientes12:  

 
1) Consolidar de la gestión y la sostenibilidad de la financiación para una mejor racionalización de 

las capacidades disponibles. 
2) Promocionar un estilo de vida saludable y la mejora de la gestión de las enfermedades crónicas. 
3) Asegurar el acceso público a servicios de salud de alta calidad, especialmente para la población 

más vulnerable, como desempleados y residentes en áreas aisladas por el muro. 
4) Consolidar la integración entre los sectores público y privado.  
5) Reforzar y desarrollar la cooperación entre sectores, incluyendo el sector de salud en el marco 

del Plan Nacional para Desastres y Emergencias. 
 

Actualmente existe el Centro de la Información de la Salud (PHIC), el cual pretende mejorar la calidad 
y eficiencia de los servicios sanitarios aplicando las nuevas tecnologías al sistema sanitario para unificar 
todos los sistemas y mejorar la coordinación entre los diferentes centros e instalaciones sanitarias así 
como entre los profesionales del sector.  Entre sus metas se encuentra la creación de una base de datos 
nacional sobre la salud que incluya un diccionario técnico actualizado, formularios médicos 
estandarizados para mejorar la recogida de datos, su validación, análisis y diseminación y así desarrollar 
el trabajo en equipo de todos los actores participantes en la sanidad palestina. 

  
La fragmentación del sistema de salud entre los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como 
entre los diferentes proveedores, dificulta la consecución de la superación de los desafíos y el correcto 

                                                 
11 Near East Consulting, Depression in the Occupied Palestinian Territories,” en Palestinian Economic Prospects: Aid, Access and 
Reform. World Bank. 2007 [fecha de consulta: 16 marzo 2015]. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/EconomicDevelopmentsSept22,08.pdf  
12 PNA, Ministry of Health, Palestinian National Health Strategy 2014-2016.  [fecha de consulta: 16  marzo 2015]. Disponible en: 
http://www.moh.ps/attach/617.pdf 
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funcionamiento del mismo. Asimismo, el desarrollo del sector salud se ve condicionado por la falta de 
un crecimiento económico estable capaz de generar los recursos económicos que requiere la mejora del 
sistema, y de los diferentes actores involucrados en él, así como de su sostenibilidad en el tiempo. En la 
Franja de Gaza la situación se ve empeorada por la falta de electricidad así como de equipamientos 
médicos y medicinas debido al bloqueo. Dentro de Cisjordania el mayor desafío es en muchas ocasiones 
el acceso a los centros sanitarios de la población rural sobre todo en área C. 

  
Como fortalezas del sector podemos identificar: la existencia de personal local cualificado, a pesar de la 
emigración que experimenta este sector de la población, la presencia de una industria farmacéutica 
madura dentro del TOP , la puesta en marcha de medidas que suponen un punto de partida en la 
consecución de los objetivos. 

 
En el año 2013 existían un total de 80 hospitales, 50 en Cisjordania y 30 en la Franja de Gaza, con una 
media de 1,25 camas por cada 1.000 habitantes (1,2 en Cisjordania y 1,4 en La Franja de Gaza). La tasa 
de ocupación hospitalaria fue en ese mismo año del 85,3%, siendo la estancia hospitalaria media de 2,4 
días. También en 2013 se contabilizaron 759 centros de atención primaria (622 en Cisjordania y 147 en 
la Franja de Gaza).  

 

Hospitales según financiación 

  Cisjordania F. de Gaza Total 

Gubernamentales (Ministerio de Salud) 12 13 25 

Ongs 20 14 34 

UNRWA 1 0 1 

Servicios médicos militares 0 3 3 

Privados 17 0 17 

Total 80 
 

Hospitales según servicios ofrecidos 
  Cisjordania F. de Gaza Total 
General 27 19 46 
Especializados 7 7 14 
Rehabilitación 3 1 4 
Maternos 13 3 16 

Total 80 
 

Centros de Atención Primaria por financiación 
  Cisjordania F. de Gaza Total 
Gubernamentales (MoH) 425 54 479 
Ongs 140 57 197 
UNRWA 41 21 62 
Servicios médicos militares 16 5 21 

Total 759 
 

Número de profesionales de la salud 
  Cisjordania F. de Gaza Total Cada 10.000 habitantes 
Médicos (generales y 
especializados) 7.012 3.550 10.562 23,5 
Odontólogos 2.401 438 2.839 6,3 
Farmacéuticos 3.485 2.321 5.806 12,9 

Enfermeros / matronas 5.792/661 4.523/237 10.315/898 23/2 
 



 - 21 - 

 
El número de pacientes derivados a centros hospitalarios extranjeros en el año 2013 fue de 11.233 casos 
(4.512 de Cisjordania y 6.721 de la Franja de Gaza). Del total 8.118 fueron derivados a Israel, 256 a 
Jordania y 2.859 a Egipto. 26.850 pacientes fueron derivados para su tratamiento a Jerusalén Este, 
20.904 procedentes de Cisjordania y 5.946 de la Franja de Gaza.  
 
Medio Ambiente 
 
El medio ambiente en los TOP se está degradando rápidamente como resultado de diferentes factores. 
Es un área semi-árida en algunos lugares y árida en otros, y sufre problemas de falta de agua que 
facilitan la desertización del territorio. El crecimiento de la población, la urbanización y el cambio 
climático lo afectan, pero sobre todo es la estructura de la ocupación militar la que afecta de una 
manera más aguda al medio ambiente palestino. 
 

Los palestinos no controlan sus recursos naturales, los asentamientos israelíes están construidos sobre 
las tierras y recursos palestinos. Palestina no posee un control real sobre sus recursos naturales debido 
en gran parte a la división de los territorios en áreas  A, B y C lo que impide un acceso real a la tierra o a 
los recursos acuíferos. Después de los Acuerdos de Oslo, la ANP para el Agua asumió su 
responsabilidad pero Israel mantiene un control sobre el flujo y volumen del agua usada por los 
palestinos.  Solamente el 15 % del agua de los acuíferos del TOP13 es utilizada por los palestinos; el 
85% restante es utilizado por israelíes incluidos colonos residentes dentro de Cisjordania. Gaza solo 
tiene acceso al 18% del acuífero litoral y el 82% restante es usado por Israel. Según estimaciones de la 
ONU se calcula que en 15 años la Franja de Gaza no dispondrá de agua para consumo humano. Las 
limitaciones en el consumo de agua fuerzan a Palestina a comprar agua a Israel a precios elevados. El 
agua es considerada por Israel un asunto de seguridad de Estado por lo que no existen datos concretos 
sobre su consumo pero la PCBS calcula el consumo diario pero cápita en 135 litros para los palestinos, 
353 litros para los israelís y 900 litros para los colonos. Con el crecimiento de la población palestina se 
viene generando una auténtica dependencia del agua bajo control israelí. 

 
Los palestinos apenas pueden llevar a cabo proyectos de desarrollo en los territorios calificados como 
Área C (un 59% del territorio de Cisjordania). La construcción de vertederos sanitarios o plantas de 
tratamiento de residuos no pueden llevarse a cabo sin el permiso previo de Israel. Las áreas sobre las 
que la ANP tiene competencia son en su gran mayoría pueblos y ciudades densamente pobladas y no 
existen localizaciones adecuadas para tales proyectos, por lo que crece la contaminación del suelo, del 
aire y del agua subterránea, como resultado de un sistema de gestión de residuos deficiente.  
 
Las ciudades palestinas han sido desconectadas de su entorno como resultado de la construcción del 
muro, que de facto anexa un 10% de tierra palestina. Tan sólo en el área de Belén, cerca de 9.000 
hectáreas han sido separadas de la ciudad por el muro.  
 
Un problema a destacar es la presencia de asentamientos industriales israelíes en Cisjordania. Atraídos 
por no tener que cumplir unas normas de medio ambiente que sí imperan en Israel, industrias israelíes 
contaminantes se han instalado en asentamientos en Cisjordania, empeorando aún más la situación 
local.  
 
El sector de la agricultura y la selvicultura es uno de los más perjudicados por la ocupación (restricción 
de acceso a las tanto a áreas agrícolas como a recursos hídricos, daños en los terrenos e instrumental 
agrícola, restricciones al comercio y al movimiento, tala de árboles, etc.). En Cisjordania según la 

                                                 
13 PCBS and the Palestinian Water Authority (PWA) Issue a Press Release on the Occasion of World Water Day, March 22, 2014.  
[fecha de consulta: 16  marzo 2015]. Disponible en: 
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1058&mid=3171&wversion=Staging  
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Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)14, se ha perdido por 
causa de la ocupación el acceso al 40% de la tierra, al 82% de los recursos hídricos y a dos tercios de la 
tierra de pastoreo, sirva de ejemplo el Área C donde menos del 20% de la tierra potencialmente 
cultivable puede ser explotada por los agricultores. En Gaza, la mitad de la tierra cultivable es 
inaccesible a los agricultores así como el 85% de los recursos pesqueros. 
 
Así mismo, el cambio climático ha incrementando las dificultades del sector agrícola, que padece de 
sequías, heladas e inundaciones más severas, y que, a su vez, demanda más agua para la irrigación de los 
cultivos. Además, como se señalaba, la ocupación israelí  tiene un impacto en la economía palestina no 
sólo en cuanto al acceso al agua o el control de la tierra sino por el hecho de que los productos israelíes 
tienen acceso libre al mercado palestino y al tener un coste de producción muy inferior y disponer de 
equipos y prácticas modernas para su obtención, desplazan a los productos palestinos. Los métodos de 
producción palestinos son, en muchos casos, obsoletos, y los agricultores no disponen de la capacidad 
de inversión necesaria para mejorar sus prácticas o equipos. Por ello, desarrollan su actividad, en 
ocasiones, con mecanismos de tracción animal o pequeños tractores o equipamientos inadecuados para 
el trabajo que ralentizan el proceso encareciendo los costes de producción. Asimismo, no disponen de 
sistemas de riego adecuados a las carencias de agua, debido tanto a su elevado coste como a los 
problemas que presenta no sólo la orografía del terreno sino también el acceso a las tierras de cultivo. 
Tampoco disponen, en muchos casos, de fertilizantes o productos adecuados contra las plagas 
sobretodo en la Franja de Gaza donde muchos productos químicos agrícolas son bloqueados por las 
medidas que aplica Israel a la entrada de productos. 
 
Para hacer frente a esta situación existe un sistema de compensaciones para pescadores y campesinos 
que mitiga las consecuencias de los ataques israelíes y del bloqueo a la Franja de Gaza. También los 
campesinos reciben asistencia para hacer frente a los diferentes imprevistos medioambientales, 
financiado desde agentes internacionales. Pero estas medidas sólo consiguen moderar la situación y no 
suponen una solución real a la problemática. 
 
En el área de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ANP dedica especial énfasis al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de planificación, seguimiento, control y refuerzo de las políticas de 
protección medioambiental. Ha comenzado a hacer planes en la medida de sus posibilidades. Ha 
iniciado varios proyectos para luchar contra la desertificación, la protección de reservas naturales y el 
tratamiento de residuos sólidos. Asimismo, ha comenzado la construcción de un vertedero en la parte 
sur de Cisjordania que, junto a los otros dos existentes, podrían dar un servicio mínimo a su población. 
También ha trabajado en el tratamiento de residuos líquidos, construyendo 134,5 km. de tuberías de 
transmisión, 750 km. de redes de agua interna, 34 cisternas y 68 planteas de bombeo de agua. 64 
proyectos se están implementando para conectar al sistema con áreas residenciales. 
 
A pesar de estos avances, la situación medioambiental en los TOP empeora cada día debido a la presión 
que la ocupación israelí ejerce sobre el medio entorno, a la explotación de recursos en su propio 
beneficio y a su falta de responsabilidad como potencia ocupante para gestionar los recursos en bien  de 
todos. Sin una asunción de la responsabilidad por parte de Israel, cualquier medida que pueda adoptar 
la ANP tendrá un alcance muy limitado. La situación es de mayor gravedad en la Franja de Gaza, donde 
apenas el 10% del agua disponible es apta para el consumo humano, y donde el tratamiento de residuos 
es casi impractible por la falta de espacio y de tecnologías adecuadas. 
 
 
 

                                                 
14 UNCTAD´s Assistance to the Palestinian people, July 2012. [fecha de consulta: 16 marzo 2015]. Disponible en: 
http://unctad.org/en/pages/gds/Assistance%20to%20the%20Palestinian%20People/-Reports-to-the-Trade-and-Development-Board-
.aspx 
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Breve evaluación de la labor de PcD en los TOP 
 
PcD plantea una Cooperación al Desarrollo con vocación internacionalista al servicio de la 
transformación social. Una cooperación solidaria, bajo la premisa del esfuerzo compartido entre ambas 
partes, procurando un fortalecimiento organizativo comunitario e incidiendo sobre las causas y no sólo 
sobre las consecuencias. La Sensibilización Social, la Educación para el Desarrollo, y los enfoques de 
Género y de Derechos Humanos son incorporados como elementos de trabajo.  
 
La filosofía que sustenta nuestro trabajo en esta área se basa en la comprensión de la cooperación como 
herramienta que posibilita a los sectores populares alcanzar objetivos políticos dentro de un proceso de 
empoderamiento de la población y de consolidación de las organizaciones locales. Actualmente 
trabajamos en Mesoamérica (Nicaragua, El Salvador, Guatemala), América del Sur (Bolivia, Colombia), 
África (Senegal) y Próximo Oriente (Palestina). 
 
Paz con Dignidad comenzó a desarrollar proyectos de cooperación internacional en Palestina en el año 
2002, aunque su presencia es anterior, gracias a su participación en espacios de intervención política en 
diferentes redes de las que hacían parte organizaciones europeas y palestinas. Con los años, la 
intervención de PcD en los TOP se ha ido constituyendo en estratégica para la Asociación, por ello 
Palestina es un área geográfica prioritaria para PcD, tal como ya se recogía en la Planificación 
Estratégica de PcD 2011-2013, lo cual significa que la intervención de PcD en los TOP se realiza a 
través de todos los ámbitos de la organización: Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria, EpD, 
comunicación e incidencia política. 
 
Nuestro trabajo en este área tiene como objetivos: 1) fomentar la participación organizada de las 
personas de cara a la transformación de su realidad; 2) fortalecer las capacidades locales; 3) proteger y 
promover los Derechos Humanos; 4) promover la equidad de género 5) fomentar sistemas de cohesión 
social, enfatizando los servicios sociales básicos.  
 
Paz con Dignidad, desde su fundación en 1995, ha llevado a cabo un trabajo sólido de solidaridad con la 
población de los Territorios Ocupados Palestinos por una parte, desde el campo de la sensibilización, y 
posteriormente en el ámbito de la cooperación y la acción humanitaria. 
 
Desde el comienzo, las actividades de cooperación y acción humanitaria de Paz con Dignidad han estado 
centradas en el ámbito de la salud primaria, por entender que las necesidades de este sector en los 
Territorios Ocupados son elevadas. Conscientes de ello, en el año 2000 se inicia la relación de Paz con 
Dignidad con la Health Work Committees (HWC), realizándose apoyos económicos puntuales para 
fortalecer la sanidad en el marco de la Segunda Intifada. En el año 2002, se decide recurrir a las 
subvenciones institucionales para proyectos de acción humanitaria y cooperación, tras constatar los 
estragos que la espiral de violencia está causando en la población y las crecientes carencias del sector 
sanitario en los Territorios Ocupados, ya de por sí insuficiente, para hacer frente a las urgencias. 
 
Tratamos también de vincular nuestra cooperación a los procesos de intervención política en diferentes 
espacios, entre los cuales el más destacado es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina 
(RESCOP), creando un marco coherente entre nuestro posicionamiento político, nuestra participación 
en redes y nuestra forma de hacer cooperación. 
 
Intentamos mantener con nuestras organizaciones contraparte una relación política que vaya más allá 
de los proyectos. Es por esto que las actividades que realizamos abarcan ámbitos diversos: organización 
conjunta de cursos y seminarios, publicación de materiales, organización de giras de líderes palestinos, 
intercambio de información que nutra las redes sociales. 
 
La intervención llevada a cabo por PcD en los TOP ha sido mayoriamente en Cisjordania, y a partir del 
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año 2009 hemos aumentado nuestra presencia en la Franja de Gaza, por considerarla el área más 
desfavorecida de los TOP y donde la acción humanitaria es más necesaria. Si bien nuestro sector de 
intervención predilecto sigue siendo el sector salud, desde el año 2009 se ha hecho un esfuerzo por 
incidir en otras áreas (género, jóvenes, DDHH, comunicación), por considerarlas imprescindibles en la 
estrategia de resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación. 
 
Lista contrapartes:  
 
Las contrapartes con las Paz con Dignidad ha compartido el trabajo de cooperación en los TOP son las 
siguientes: 
 
En la Franja de Gaza: 
 

- Union of  Health Work Committees UHWC 
- Palestinian Medical Relief  Society PMRS 

 
En Cisjordania: 
 

- Health Work Comités HWC 
- Alternative Information Center AIC 
- Addameer Prisoners' Support & Human Rights Association 
- Association for Arab Youth BALADNA 
- Federación Palestina de Comités de Mujeres, Delegación del Distrito de Nablus (PFWAC) 
 

Cuadro proyectos  
 
Los proyectos financiados a Paz con Dignidad en el periodo 2002 – 2014 a partir de diversos 
financiadores públicos son los siguientes: 
 

TIPO AÑO PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCEDIDO 

Ayuda 
humanitaria 

2002 
AYUDA HUMANITARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
EN LAS ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

HWC 
C.A. ILLES 
BALEARS 

31.533,00 

Ayuda 
humanitaria 

2002 
AYUDA HUMANITARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
EN LAS ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

HWC 
AYUNTAMIENTO 

MAHÓN 
3.606,00 

Ayuda 
humanitaria 

2002 
AYUDA HUMANITARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
EN LAS ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

HWC 
Fons Menorquí de 

Cooperació 
31.553,14 

Ayuda 
humanitaria 

2002 
AYUDA HUMANITARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
EN LAS ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

HWC 
AYUNTAMIENTO 

IBIZA 
15.776,25 

Cooperación 2003 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS A LA 
SEGUNDA PLANTA DE UN HOSPITAL GENERAL EN QALQILIA 

(CISJORDANIA) 
HWC 

C.A. ILLES 
BALEARS 133.955,00 

Ayuda 
humanitaria 2003 

AYUDA HUMANITARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
EN LAS ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS HWC 

C.A. ILLES 
BALEARS 31.533,00 

Ayuda 
humanitaria 

2003 
AYUDA HUMANITARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS 
EN LAS ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

HWC 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
134.933,00 

Ayuda 
humanitaria 

2004 
AYUDA HUMANITARIA DE MEDICINAS EN LOS TERRITORIOS 

OCUPADOS Y CAMPOS DE REFUGIADOS 
HWC FONS PITIUS 27.554,70 

Ayuda 
humanitaria 

2004 
AYUDA HUMANITARIA DE MEDICINAS EN LOS TERRITORIOS 

OCUPADOS Y CAMPOS DE REFUGIADOS 
HWC 

JUNTA CASTILLA LA 
MANCHA 

100.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2004 
AYUDA HUMANITARIA DE MEDICINAS EN LOS TERRITORIOS 

OCUPADOS Y CAMPOS DE REFUGIADOS 
HWC 

Fons Menorquí de 
Cooperació 

17.182,25 
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Cooperación 2005 
DOTACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS A LA SEGUNDA PLANA DE UN 

HOSPITAL GENERAL EN QALQILIA. PALESTINA. 
HWC 

C.A. ILLES 
BALEARS 

102.800,00 

Ayuda 
humanitaria 

2005 
AYUDA HUMANITARIA DE  MEDICINAS  EN LOS TERRITORIOS 

OCUPADOS PALESTINOS Y CAMPOS DE REFUGIADOS 
HWC 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

60.000,00 

Cooperación 2005 
MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS CON 

ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 
PALESTINOS 

HWC 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
147.441,00 

Ayuda 
humanitaria 

2006 

MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LOS DISTRITOS DE RAMALLAH, 
NABLUS, BELÉN, HEBRÓN Y JENIN. TERRITORIOS OCUPADOS 

PALESTINOS. 

HWC 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
100.000,00 

Ayuda 
humanitaria 2006 

ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PARA ENFERMOS CRÓNICOS DE LOS 
TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS HWC 

FONDO 
CASTELLANO 
MANCHEGO 

50.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2006 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y 
ANCIANOS/AS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS ZONAS MÁS 

AISLADAS DE JENIN, TUBAS, RAMALA Y BELÉN. TERRITORIOS 
OCUPADOS PALESTINOS. 

HWC 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
50.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2006 
ATENCIÓN SANITARIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y PERSONAS ANCIANAS 
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS ZONAS MÁS AISLADAS DE LA 

RIBERA OCCIDENTAL 
HWC GOBIERNO VASCO 148.930,00 

Cooperación 2006 

1º) DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS EN LA CLÍNICA DE 

BEIT SAOUR (BELÉN). 
2º) ATENCIÓN SANITARIA A MUJERES DE LA RIBERA OCCIDENTAL 

MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CITOLÓGICO 

HWC FONS PITIUS 54.380,00 

Cooperación 2006 
MEJORA DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL DE LAS MUJERES EN 

LOS TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 
HWC 

AYUNTAMIENTO 
SAN FERNANDO DE 

HENARES 
17.982,01 

Cooperación 2006 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE 15.000 PERSONAS  DE LA 
RIBERA OCCIDENTAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS 

LABORATORIOS DE LA ORGANIZACIÓN HEALTH WORK COMMITTEES. 
TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 

HWC 
C.A. ILLES 
BALEARS 

53.628,21 

Ayuda 
humanitaria 

2007 

PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS A LOS GRUPOS SOCIALES MÁS VULNERABLES: ENFERMOS 

CRÓNICOS, MUJERES, NIÑOS/AS Y ANCIANOS/AS DE LA FRANJA DE 
GAZA. 

PMRS 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
100.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2007 

PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN LA FRANJA DE GAZA 
A LOS GRUPOS SOCIALES MÁS VULNERABLES: ENFERMOS 

CRÓNICOS, MUJERES, NIÑOS/AS Y ANCIANOS/AS DE LA FRANJA DE 
GAZA. 

PMRS 
AGENCIA 

ASTURIANA 
70.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2007 
PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN EL CAMPO DE 

REFUGIADOS DE YABALIA (FRANJA DE GAZA) 
PMRS 

AYUNTAMIENTO 
TOLEDO 

8.150,00 

Cooperación 2007 
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO SANITARIO EN YABALIA, BET HANOUN, 

UM ALNASER Y ABU TUEAMEH 
PMRS FONS PITIUS 52.596,00 

Cooperación 2007 
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO HOSPITAL DE TUBAS. 

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE MATERNIDAD.  CISJORDANIA 
(PALESTINA). 

HWC 
C.A. ILLES 
BALEARS 

110.388,00 

Ayuda 
humanitaria 

2008 
ATENCIÓN SANITARIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y PERSONAS ANCIANAS 
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE ZONAS AISLADAS DE LA RIBERA 

OCCIDENTAL, PALESTINA 
HWC 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

127.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2008 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y 
ANCIANOS/AS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS ZONAS MÁS 

AISLADAS DE JENIN, TUBAS, RAMALA Y BELÉN. TERRITORIOS 
OCUPADOS PALESTINOS 

HWC 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
150.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2009 
APOYO SANITARIO DE EMERGENCIA PARA LA POBLACIÓN DE GAZA 

(MEDICINAS) 
UHWC 

C.A. ILLES 
BALEARS 

27.600,00 

Ayuda 
humanitaria 2009 

INTENVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA 

(EQUIPOS+MEDICINAS) 
UHWC 

C.A. ILLES 
BALEARS 27.600,00 

Ayuda 
humanitaria 2009 

INTENVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA UHWC 

AYUNTAMIENTO 
RIVAS 

VACIAMADRID 
18.000,00 

Ayuda 
humanitaria 2009 

INTENVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA UHWC 

AYUNTAMIENTO 
CÓRDOBA 42.229,00 
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Ayuda 
humanitaria 2009 

INTERVENCION DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCION SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA UHWC 

AGENCIA 
ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

237.000,00 

Ayuda 
humanitaria 2009 

INTERVENCION DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCION SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA UHWC FONS PITIUS 42.229,00 

Ayuda 
humanitaria 

2009 
INTERVENCION DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 

DE LA ATENCION SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA 
UHWC 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

69.990,00 

Ayuda 
humanitaria 

2009 
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA Y SALA DE LAVANDERÍA DEL 

HOSPITAL AL AWDA, CAMPO DE REFUGIADOS DE JABALYA, NORTE DE 
LA FRANJA DE GAZA, PALESTINA 

UHWC 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
223.950,00 

Ayuda 
humanitaria 

2009 
ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y 

ANCIANOS/AS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LAS ZONAS MÁS 
AISLADAS DE QALQILIYA, JENIN, TUBAS, RAMALLAH Y BELÉN 

HWC 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
100.164,00 

Ayuda 
humanitaria 

2009 
INTENVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN LA FRANJA DE GAZA. EQUIPAMIENTO 

MÉDICO 
UHWC 

AYUNTAMIENTO 
CÓRDOBA 

20.505,00 

Ayuda 
humanitaria 

2009 

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA POBLACIÓN 
MÁS VULNERABLE DE LAS ZONAS MÁS AISLADAS Y DESFAVORECIDAS 
DE QALQILIYA, SALFIT, TUBAS, NABLUS, RAMALLAH – AL BIREH, BELÉN 

Y HEBRON. TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 

HWC 
JUNTA CASTILLA LA 

MANCHA 
247.515,69 

Cooperación 2009 
APOYO AL FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES DE NABLÚS, A 

TRAVÉS DEL PROGRAMA "ESCUELA DE MUJERES" 
MOTHER´S 

SCHOOL 
AYUNTAMIENTO 

CÓRDOBA 
44.088,00 

Cooperación 2009 
ASISTENCIA JURÍDICA A PERSONAS DETENIDAS EN ISRAEL Y EN LOS 

TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 
ADDAMEER 

GOBIERNO DE 
CANTABRIA 

21.939,00 

Cooperación 2009 
CULTURA DE RESISTENCIA: USO DE LA CULTURA COMO 

INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO SOCIO-POLÍTICO DENTRO DEL 
CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO 

ALTERNATIVE 
INFORMATION 

CENTER 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 

40.000,00 

Cooperación 2009 
APOYO AL FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES DE NABLUS 

(PALESTINA) A TRAVÉS DEL PROGRAMA "ESCUELA DE MUJERES" PFWAC UPV 20.850,00 

Cooperación 2009 
EMPODERAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA JUVENTUD PALESTINA DE 

HAIFA EN GALILEA 
BALADNA 

DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 

30.000,00 

Ayuda 
humanitaria 

2010 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y 
ANCIANOS/AS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS ZONAS MÁS 

AISLADAS DE SALFIT, NABLUS, RAMALLAH – AL BIREH, BELÉN Y 
HEBRON. TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS. 

HWC 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
86.664,06 

Ayuda 
humanitaria 

2010 

ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS PALESTINAS, SOBRE TODO A 
MUJERES, NIÑOS/AS Y PERSONAS ANCIANAS, CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS DE LAS ZONAS MÁS AISLADAS DE CISJORDANIA, 
PALESTINA (2ª FASE). 

HWC GOBIERNO VASCO 190.000,00 

Cooperación 2010 
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL  HOSPITAL DE TUBAS. 

AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES DE  EMERGENCIA  Y MATERNIDAD 
(SEGUNDA FASE). TUBAS, NORTE DE CISJORDANIA, PALESTINA. 

HWC 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
121.104,00 

Cooperación 2010 
CULTURA DE RESISTENCIA: USO DE LA CULTURA COMO 

INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO SOCIO POLÍTICO DENTRO DEL 
CONFLICTO ISRAELÍ-PALESTINO. FASE II 

ALTERNATIVE 
INFORMATION 

CENTER 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 30.000,00 

Cooperación 2010 
ASISTENCIA JURÍDICA A PERSONAS PALESTINAS DETENIDAS EN 

ISRAEL. ADDAMEER 
AYUNTAMIENTO 

RIVAS 
VACIAMADRID 

14.000,00 

Cooperación 2010 
APOYO AL FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES DE BEIT 
FURIK, EN EL DISTRITO DE NABLUS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

"ESCUELA DE MUJERES". CISJORDANIA, PALESTINA 
PFWAC UPV 22.980,00 

Cooperación 2010 
EMPODERAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA JUVENTUD PALESTINA EN 

HAIFA, GALILEA BALADNA 
AYUNTAMIETNO 

CÁCERES 6.761,00 

Cooperación 2011 
APOYO AL FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES DE NABLUS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA "ESCUELA DE MUJERES" (SEGUNDA FASE) 

PFWAC 
AYUNTAMIENTO 

CÓRDOBA 
18.520,00 

Ayuda 
Humanitaria 

2011 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA A MUJERES, NIÑOS/AS Y 
ANCIANOS/AS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS ZONAS MÁS 

AISLADAS DE LA CIUDAD VIEJA DE HEBRON, SAIER, AL JABA’A, BATTIR 
(ZONA SUR), RAS KARKAR, AL LUBAN - AL GHARBI Y RANTEES (ZONA 
CENTRO) Y SALEM, AWARTA, AL BADAN, QALQILIYA (ZONA NORTE) EN 

EL TERRITORIO OCUPADO DE PALESTINA 

HWC 
 

AGENCIA 
ASTURIANA DE 
COOPERACIÓN 

97.392,07 
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Ayuda 
Humanitaria 

2011 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE SALUD ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA Y 

SEGUNDARIA EN JERUSALÉN ESTE, TERRITORIO OCUPADO DE 
PALESTINA 

HWC GOBIERNO VASCO 162.316,36 

Ayuda 
Humanitaria 

2011 
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 

EMERGENCIA PARA MUJERES EN EL NORTE DE LA FRANJA DE GAZA, 
TERRITORIO OCUPADO DE PALESTINA. 

UHWC 
AGENCIA 

ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 

224.606,67 

Ayuda 
Humanitaria 2012 

MEJORADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LA POBLACIÓN PALESTINA MÁS 

VULNERABLE DEL CAMPO DE REFUGIADOS Y EL ÁERA 
METROPOLITANA DE JABALIYA, ZONA NORTE DE LA FRANJA DE GAZA, 

TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS 

UHWC 
DIPUTACIÓN DE  

GIPUZKOA 50.000,00 

Cooperación 2012 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE SALUD ESCOLAR PARA ESTUDIAN DE ESCUELA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN JERUSALÉN ESTE, TERRITORIO OCUPADO DE 
PALESTINA – II FASE 

HWC GOBIERNO VASCO 441.883,00 

Ayuda 
Humanitaria 2013 

MEJORAR Y ASEGURAR EL ACCESO A LA SALUD EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA A LA POBALCIÓN DL NORTE  LA FRANJA DE GAZA (FDG) UHWC 

DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 70.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 

2014 
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE RADIOLOGÍA DEL 

HOSPITAL AL AWDA Y AL AWDA MEDICAL CENTRE, ZONAS NORTE Y 
SUR DE LA FRANJA DE GAZA 

UHWC 
DIPUTACIÓN DE 

BIZKAIA 
70.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 

2014 
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL AL AWDA, NORTE DE LA FRANJA DE GAZA, TERRITORIO 
OCUPADO DE PALESTINA 

UHWC GOBIERNO VASCO 199.246,64 

Ayuda 
Humanitaria 

2014 

GARANTIZADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 
EMERGENCIA Y LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA PARA LA POBLACIÓN 

PALESTINA DEL NORTE DE GAZA VÍCTIMA DE LA INCURSIÓN MILITAR 
ISRAELÍ 

UHWC 
AGENCIA 

ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 

249.900,00 

Cooperación 2014 

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE SALUD ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN JERUSALÉN ESTE, TERRITORIO OCUPADO DE 
PALESTINA – III FASE 

HWC GOBIERNO VASCO 514.837,05 

TOTAL FINANCIADO 5.714.792,10 € 

 
El monto financiado se divide de esta manera entre proyectos de Ayuda Humanitaria y Cooperación: 
 

TIPO PROYECTO Nº PROYECTOS MONTOS PORCENTAJES 

Ayuda Humanitaria 40 3.714.659,83 65% 

Cooperación 21 2.000.132,27 35% 

TOTAL  5.714.792,10  € 100% 

 
 

DISTRIBUCIÓN AYUDA HUMANITARIA-
COOPERACIÓN

Ayuda Humanitaria

Cooperación

 
 

35 % 
65 % 
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A continuación se aporta información sobre las intervenciones hasta el momento en lo TOP 
segmentada por sectores y financiadores: 
 

� Intervenciones De Paz con Dignidad por sectores: 
 

INTERVENCIONES POR SECTOR

Atención en salud primaria y
de urgencias
Infraestructura sanitaria

Salud mujer

Género

Asistencia jurídica a detenidos

Comunicación alternativa

Juventud

 
 

SECTORES MONTOS 
Atención en salud primaria y de urgencias 4.099.695,78 
Infraestructura sanitaria 944.039,64 
Salud mujer 421.918,68 
Género 106.438,00 
Comunicación alternativa 70.000,00 
Juventud 36.761,00 
Asistencia jurídica a detenidos 35.939,00 
TOTAL 5.714.792,10 

 
Como puede apreciarse en el gráfico, las intervenciones de ayuda humanitaria son siempre en el ámbito 
de la salud. El resto de sectores se trabajan a través de fondos de cooperación. 
 
 

� Cooperación de Paz con Dignidad por financiadores: 
 

FINANCIADOR  MONTO 
GOBIERNO VASCO 1.657.213,05 
JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA 1.153.839,69 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 832.314,13 
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION 711.506,67 
GOBERN BALEAR 519.037,21 
FONS PITIUS 176.759,70 
DIPUTACIÓN DE BIZKAIA 140.000,00 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 125.342,00 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 70.000,00 
FONDO CASTELLANO MANCHEGO 50.000,00 
DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA 50.000,00 
FONS MENORQUI DE COOPERACIÓ 48.735,39 
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UNIVERSIDAD DE PAIS VASCO 43.830,00 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 32.000,00 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 30.000,00 
GOBIERNO DE CANTABRIA 21.939,00 
AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES 17.982,01 
AYUNTAMIENTO DE IBIZA 15.776,25 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 8.150,00 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 6.761,00 
AYUNTAMIENTO DE MAHÓN 3.606,00 
TOTAL 5.714.792,10 

 
 

INGRESOS POR FINANCIADORES
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Labor de incidencia, sensibilización y Educación para el Desarrollo 
 
Todo este trabajo en los TOP que se ha venido comentando hubiera carecido de sentido sin una 
estrategia política de incidencia y sin trabajo en red con otras organizaciones. En este sentido y de 
manera complementaria al desarrollo de los proyectos de cooperación, se ha ido desarrollando toda una 
labor de incidencia y sensibilización en el estado a través principalmente de los siguientes espacios: 
 

� RED SOLIDARIA CONTRA LA OCUPACIÓN DE PALESTINA – RESCOP: Es una 
estructura de trabajo abierta y flexible nacida en marzo de 2005 y compuesta por organizaciones 
de todo el Estado que trabajan la solidaridad con Palestina en un marco común y con unos 
principios y metodologías consensuadas, para sumar los esfuerzos del trabajo en equipo en la 
consecución de sus fines. 

 
� RED MEWANDO en Euskadi (Middle East without wars and opressions): Mewando nace en el marco 

de un Seminario Internacional celebrado en Belén en de Agosto de 2003. El objetivo del 
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encuentro fue analizar el conflicto palestino-israelí en el marco de la “globalización militar”, 
para buscar estrategias comunes de resistencia. La finalidad de la Red MEWANDO es la de 
coordinar acciones de incidencia en Euskadi en articulación con las organizaciones SODePAZ, 
Asociación Palestina Biladi, Fundación Paz y Solidaridad y la Coordinadora de ONGDs de 
Euskadi; desde el año 2008, y tras “La Iniciativa de Bilbao”, la Red MEWANDO ha asumido la 
campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS) y es por ello que sus 
acciones están dirigidas a impusar la campaña en Euskal Herria. En 2012 y 2013, la Red 
MEWANDO ha presentado y ejecutado dos proyectos financiados por el Ayuntamiento de 
Donostia/San Sebastian, y se han realizado en el marco de dichos proyectos dos seminarios, 
uno sobre violaciones de DDHH en Palestina, y otro sobre iniciativas de la Sociedad Civil para 
presionar al Estado de Israel para el cumplimiento del Derecho Internacional (Campaña BDS). 
Pero una de las actividades más significativas en ambos proyectos, ha sido la realización de dos 
misiones de agentes sociales vascos a Palestina en 2013 y 2014, en las que han participado 
mujeres donostiarras para conocer de primera mano la situación del pueblo palestino y sus 
organizaciones.  

 
� CAMPAÑA BDS (Boicot, desinversiones y sanciones): Es una campaña promovida e impulsada 

por la sociedad civil palestina desde 2005. Fue respaldada por los partidos políticos, uniones, 
asociaciones, coaliciones y organizaciones palestinas, bajo la representación de la sociedad civil 
palestina: refugiad@s, palestin@s bajo ocupación y ciudadanía palestina de Israel. Supone: 

▪ Rechazo público a la presencia de cualquier grupo, organización, institución, empresa, 
equipo deportivo, grupo cultural o musical procedente de Israel. 

▪ Denuncia activa de las entidades, empresas y grupos que mantengan relaciones con el 
Estado de Israel. 

▪ Rechazo de todos los productos de consumo, culturales, de entretenimiento o de 
cualquier otro tipo de procedencia israelí o que consoliden la Ocupación de Palestina. 

▪ Exigir al gobierno del Estado Español que cese relaciones comerciales con Israel. 

▪ Exigir la suspensión del acuerdo de Asociación entre la UE e Israel en base a la violación 
israelí de esos principios. 

Del 19 al 21 de octubre del 2012, la Asociación Paz con Dignidad participó en las I. 
Conferencia de la Campaña BDS en Barcelona, en la que participaron Rafeef  Ziadah, 
coordinadora de la campaña BDS en Europa, e Ilan Pappé, historiador israelí. En la 
conferencia se organizaron diferentes grupos de trabajo sobre el boicot sindical, 
cultural/académico, económico y deportivo.  

Además, Paz con Dignidad también participó en el Foro Social Mundial – Palestina Libre, 
celebrado del 27 de noviembre del 2012 al 1 de diciembre, en Brasil, Porto Alegre, y en la que 
participaron muchas organizaciones Palestinas y una gran representación de la solidaridad 
internacionalista en el Mundo entero. En el Foro Social Mundial, se presentó el informe 
elaborado por Paz con Dignidad y la Asociación Palestina Biladi, sobre el tratamiento de la 
información que los medios de comunicación masivos realizan sobre la ocupación de 
Palestina.  

 
� Plataformas y campañas de solidaridad con Palestina en diferentes comunidades: Plataforma de 

Solidaridad con Palestina de Sevilla, La Plataforma de Ciudadanos y Ciudadanas Cacereños en 
Solidaridad con Palestina, Campaña “No hay muros para la conciencia” en Córdoba. 

 
� Consorcio con la Asociación Palestina Biladi. Desde el año 2009, Paz con Dignidad y Biladi 
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llevamos presentando diferentes proyectos en consorcio a la Diputación Foral de Bizkaia; hasta 
la fecha de hoy, ya se han presentado y aprobado 5 proyectos en los que se recogen varias 
actividades, acciones y publicaciones sobre Palestina. Estos proyectos han seguido una lógica de 
intervención en base a las necesidades que han sido idenficadas desde los movmientos sociales 
vizcaínos. Las temáticas de cada proyecto han ido concretándose cada año: violaciones del 
Derecho Internacional en Palestina, el papel de los medios de comunicación de masas en la 
ocupación de Palestina, iniciativas de la sociedad civil para presionar a Israel (BDS), los 
derechos culturales y boicot cultural a Israel y la caracterización del sistema de apartheid en 
Palestina. En el marco de estos proyectos caben destacar las siguientes actividades:  

 
� Materiales/Publicaciones: exposición “Welcome”; tríptico sobre las violaciones de 

DDHH en Palestina.  
� Investigaciones: “Palestina sin Derechos. Una mirada a las violaciones del Derecho 

Internacional en Palestina”; “La desinformación, un arma de legitimación de la 
ocupación de Palestina”. 

� Documentales: “La Agenda Setting. Palestina en los Medios”.  
� Seminarios: “Derecho Internacional y Derecho Humanitario. Alternativas para 

presionar a Israel para el cumplimiento de la legalidad internacional en los ToP”; 
“Tratamiento de la Información en el conflicto palestino-israelí”; y “El boicot 
Académico al Estado de Israel”. 

� Otras actividades: Festival “Kulturaktua”, en el que participó un grupo de música de 
Gaza, Palestinian Unit, y la cantautora Maysa Daw, de los Territorios del 48; exhibición 
de graffitis contra el Muro de Palestina, en el Arenal; charlas informativas en centros 
cívicos, casa de cultura y centros educativos; acciones en el marco de la campaña BDS 
(Imaginarium,  AFEDE, Veolia, Mayumana,....)    

 
Comunicación 
 
También la problemática de Palestina, se ha venido trabajado a través de diferentes materiales y 
publicaciones:  
 

Libro: "Érase una vez un niño Palestino". Ahimsa - Paz 
con Dignidad, 2001. 

 
Cuaderno “Violación de derechos humanos en Palestina: 
Crónicas del Apartheid”. Paz con Dignidad (2004). 
  
http://www.pazcondignidad.org/IMG/pdf/PALESTI
NA.pdf 
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Libro: “Palestina Libre. Poesía de resistencia”. Paz con 
Dignidad, 2007. 

 
Libro: Víctor de Currea "La tierra de los muros - y otras 
cartas desde Palestina". Paz con Dignidad, 2010. 

 
Libro: Luciana Coconi “Apartheid contra el pueblo 
palestino”. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y 
Paz con Dignidad, 2010. 

 
Libro: Vittorio Arrigoni “Gaza. Seguimos siendo 
humanos”. Bosforo Libros y Paz con Dignidad, 2010. 

 
Dossier especial sobre derechos humanos en Palestina 
de la Revista Pueblos. Enero de 2011.  
 
http://www.revistapueblos.org/IMG/pdf_pdf_Pueblo
s45_encarte_palestina.pdf 
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DVDs con recursos didácticos vinculados al cine sobre 
Derechos Humanos para alumnado y profesorado de 
3º y 4º de la ESO. 
 
 
 
 
 

 
Palestina sin Derechos, 2009.  

 
Etnocracia. Políticas de tierra e identidad en Israel, 
2011 

 
La situación sanitaria en Qalqilya desde la perspectiva 
de las mujeres y de los servicios asistenciales, 2012 
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La desinformación, un arma para la legitimación del 
Estado de Israel, 2013 
 

 
Documental “La Agenda Setting. Palestina en los 
Medios”, 2013 

Revista Pueblos nº 58 (cuarto trimestre 2013), especial 
“Salud y derechos de las mujeres de Gaza” 

 
 

 
 
Conclusiones evaluación de la labor de PcD en los TOP  
 
Como se observa en el cuadro de proyectos, desde el año 2009 Paz con Dignidad decide abrir su campo 
de intervención a otros sectores distintos al de la salud, pues entendemos que el desarrollo de Palestina 
pasa por la defensa de los Derechos Humanos y el apoyo a estrategias de resistencia y emancipadoras 
de la población palestina. Si bien el monto destinado a estos otros sectores no es muy significativo en 
comparación al destinado al sector salud, se debe más bien a las prioridades de los financiadores, que 
optan por invertir en servicios básicos antes que en DDHH. Esto ha limitado nuestra intervención en 
el caso de la defensa de los derechos de los presos políticos palestinos, por ejemplo, debido a las 
reticencias que los financiadores expresan a la hora de financiar determinadas acciones. Para estos 
casos, seguimos apoyando a nuestras contrapartes desde otros ámbitos (incidencia política, 
sensibilización, etc.), aunque en nuestra perspectiva la intervención en estos sectores es tan prioritaria 
como la intervención en salud, y por ello seguiremos trabajando desde el ámbito de la cooperación en 
estos sectores. 
 
Por lo que toca al sector salud, hasta ahora nuestra actividad se había concentrado en Cisjordania. Tras 
una evaluación interna sobre la evolución del sector, ya desde 2009 empezamos a trabajar en Gaza, y 
desde 2011 en Jerusalén, conscientes de que en estas áreas la población era más vulnerable por la falta 
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de acceso a servicios básicos. En estos últimos tres años este análisis se ha confirmado; la ANP ha 
invertido en salud en Cisjordania, y aunque aún las carencias son muy notables debido a la depenencia 
de la ayuda externa, la infraestructura sanitaria ha mejorado notablemente. Esto nos está llevando a 
focalizar nuestros esfuerzos en Jerusalén, donde la ANP no puede intervenir y delega la prestación de 
servicios en las ONGs especializadas, y en la Franja de Gaza, donde los índices de salud son cada vez 
más dramáticos y donde el acceso a infraestructuras, medicamentos y servicios de calidad está lejos de 
ofrecer una cobertura sanitaria universal. En este sentido, nuestro trabajo en el sector salud se viene 
focalizando desde 2012 en el Programa de Salud Escolar (Jerusalén Este, HWC) y en la mejora de los 
sericios sanitarios de urgencias y especialidades en el Norte y Sur de Gaza (UHWC). Estimamos que en 
los próximos tres años estas prioridades se mantendrán, pudiendo modificarse en función de la 
coyuntura y de la evolución política. 
 
 
Breve análisis del papel de la cooperación del Estado español/española en Palestina  
 
La Oficina Técnica de Cooperación en Jerusalén ha firmado recientemente el Marco de Asociación País  
(MAP) 2015-17 Palestina – España. El MAP renueva el compromiso español con la creación de un 
Estado palestino soberano, independiente, democrático y respetuoso con los derechos humanos. Fruto 
de ese compromiso y en aras del desarrollo palestino, la Cooperación Española apoyará las reformas de 
la administración pública, en términos de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y 
fortalecimiento institucional, trabajará por un desarrollo económico sostenible e incluirá el 
empoderamiento de las mujeres, como eje vertebral de sus actuaciones.  
 

En 2010, desde la AECID, se inició un proceso de concentración sectorial en los ámbitos siguientes: 

1. Gobernanza democrática y fortalecimiento institucional: apoyo presupuestario a través del 
mecanismo PEGASE de la Comisión Europea; apoyo a ministerios clave e instituciones de la 
Autoridad Palestina (AP); proyectos enmarcados en el Programa Masar, con especial incidencia 
en derechos de la mujer. 

2. Sociedad civil y construcción de paz, sector estratégico para la CE y en el que España cuenta 
con una sólida experiencia. Los proyectos promueven la sensibilización y el diálogo entre las 
sociedades civiles palestina e israelí, apoyan la defensa de los derechos civiles, sociales y 
políticos de los palestinos y facilitan su acceso a la justicia en casos de violación de los derechos 
humanos. 

3. Gestión sostenible de recursos naturales (especialmente agua), ámbito en el que las ONGs 
españolas juegan un papel relevante. A nivel de cooperación institucional, destaca el Programa 
de seguridad alimentaria y creación de empleo en la FdG, dirigido a la rehabilitación de 
infraestructuras agrícolas dañadas, la mejora de las capacidades de los agricultores y la 
sostenibilidad de su actividad. Destacan igualmente dos proyectos de saneamiento financiados 
en 2012, localizados respectivamente en el campo de refugiados de Khan Yunes (FdG) y en el 
sur de Hebrón.  

 
El MAP recoge estas líneas de trabajo centralizadas, siguiendo el Plan Nacional Palestino (PNP) 2014-
2016, aprobado por el Consejo de Ministros, que mantiene como prioridad absoluta, la misma que el 
PNP precedente: la creación de un Estado Palestino viable, política y económicamente, independiente y 
democrático, conforme a las fronteras de 1967, con plena soberanía sobre Cisjordania y Gaza y con 
Jerusalén Este como capital del Estado. Los pilares de la acción del Gobierno palestino descansan 
sobre los siguientes sectores: Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional; protección Social y 
desarrollo; desarrollo económico y empleo; e infraestructuras.  
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Según datos de la AECID durante los años 2008, 2009 y 2010, la ayuda española ascendió a 111M€, 
124M€ y 113M€ (sin especificar ayuda centralizada de descentralizada) respectivamente, lo que colocó a 
España como donante principal durante esos años, junto con la UE, EEUU y Noruega. Los ajustes 
presupuestarios sufridos con motivo de la crisis y por reajustes en las políticas y prioridades de la 
cooperación al desarrollo en España, se han traducido en una drásticaa reducción de las  ayudas y 
contribuciones destinadas al TOP.  
 
El 12 de octubre 2014 tuvo lugar en El Cairo la Conferencia de Donantes para Palestina y la 
reconstrucción de la FdG tras la ofensiva militar Margen Protector del verano de 2014. En dicha 
Conferencia, España anunció que aportaría desde el gobierno central a Palestina un total de 36M€ 
durante el período 2014-2017, prometiendo destinar al menos la mitad del citado monto a la FdG.  
 
En base a dicho anuncio en la Conferencia de El Cairo la AECID en su MAP prevé un importe anual 
global de 11M€ durante el periodo 2015-2017. En cuanto a la cooperación de la AECID, hasta el 
momento gran parte de los fondos se canalizaron a través de la UNRWA. En el nuevo MAP, el sector 
salud no es prioritario, frente a la construcción de paz, el apoyo institucional o agua y saneamiento, lo 
que a nuestro entender deja a un lado uno de los servicios básicos má´s demandados por la población. 
 
No obstante para PcD no solo la AECID es un actor importante en materia de Cooperación al 
Desarrollo, ya que la AECID, no es el principal financiador de los proyectos que PcD y sus 
contrapartes implementan en los TTOP. PcD mantiene contacto directo con la OTC de Jerusalén 
participando en las reuniones de seguimiento y armonización de proyectos. Pero no cuenta con 
financiación de la misma en sus proyectos de Cooperación y Ayuda Humanitaria en el TOP. La 
AACID (Agencia Andaluza de Cooperación), la Agencia Vasca de Cooperación  o la Agencia Asturiana 
de Cooperación han sido tres de las insituciones principales que han permitido a PcD hasta la fecha 
implementar las diferentes estrategias país.  
 
La Junta de Andalucía ha sido una de las entidades públicas que mayormente ha estado apoyando, 
hasta la fecha, el trabajo realizado por PcD en el TOP. Para la AACID, y según se recoge en su La Ley 
14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el TOP es uno de los 
países  a priorizar, dentro del área geográfica de Norte de África y Oriente Medio. Así mismo, en el 
Programas Operativos País de la AACID 2009-2011 (última actualización) se indica “Los Territorios 
Palestinos son considerados como área prioritaria1 de intervención. Ocupa el puesto 106 a nivel mundial en el IDH. Sus 
principales problemas están relacionados con la ocupación militar israelí y tienen que ver con la limitada cobertura de 
servicios sociales básicos (especialmente en materia de educación básica, salud, la vivienda digna, seguridad alimentaria y 
desarrollo rural), el deterioro ambiental, la debilidad de las instituciones democráticas y de la sociedad civil, la desigualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres”.  Siguiendo esta afirmación las líneas prioritarias de actuación para 
el TOP se enmarcan dentro de la estrategia que PcD ha identificado: 
 

� Línea prioritaria 1: Servicios sociales básicos, educación básica, salud, vivienda digna, seguridad 
alimentaria y desarrollo rural.  

� Línea prioritaria 2: El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus 
organizaciones.  

� Línea prioritaria 3: El respeto de los derechos humanos, la promoción de la igualdad de 
oportunidades, con especial atención a la integración social de las mujeres y de los grupos más 
vulnerables.  

� Línea prioritaria 4: Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales.  

 
La estrategia de cooperación andaluza en los TOP tiene como objetivo principal, tal y como se recoge 
en el PACODE, “Contribuir desde el respeto a la legalidad internacional y la construcción de la Paz a la erradicación 
de la pobreza en los Territorios Palestinos, a la mejora de las condiciones de vida de la población y a la consolidación de 
los procesos encaminados a asegurar un Desarrollo Humano Sostenible”.  
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Importante y sustancial ha sido, también, el apoyo que la Agencia Asturiana de Cooperación ha 
brindado a las diferentes actuaciones y estrategias que desde PcD se han desarrollado a lo largo de estos 
últimos años en el TOP. Uno de los documentos técnicos base a tener en cuenta por parte de la 
Agencia Asturiana es la Estrategia Asturiana de Derechos Humanos para la Cooperación al Desarrollo. 
Dentro de este marco de actuación, la Agencia pone el énfasis y el acento en que toda la Cooperación al 
Desarrollo que se realicen con fondos públicos del Gobierno asturiano, estará regido por el 
escrupuloso cumplimiento de los DDHH, siendo “la defensa y promoción de los derechos humanos”, uno de 
los ejes fundamentales de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del 
Principado de Asturias. Además la acción exterior del Gobierno asturiano consolida los enfoques 
transversales y las prioridades sectoriales, como son la contribución a garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales (educación, salud, agua y saneamiento, alimentación, vivienda), 
gobernabilidad democrática, apoyo a procesos económico–productivos, género en desarrollo, 
promoción y defensa de los derechos humanos, identidad cultural de los pueblos indígenas y minorías 
étnicas y sostenibilidad medioambiental. Dentro de todo este marco es donde se han podido 
implementar proyectos y acciones, dentro de los diferentes Planes Estratégicos, de PcD.   
 
La Agencia Vasca de Cooperación ha sido y sigue siendo, también, otro de los actores principales en 
el apoyo de financiación a los proyectos de PcD en el TOP. A lo largo de los últimos años la Agencia 
Vasca de Cooperación ha estado apoyando y financiando las acciones en materia de educación y 
sanidad que ha venido ejerciendo PcD con sus contrapartes, en los últimos años con cada vez más 
fondos. En este punto, estas acciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico y Director 2008-2011 
(más actualizado) de la Agencia. Concretamente, dentro de este PE, la Agencia Vasca prioriza las 
“Necesidades Sociales”, y, concretamente, se especifa que: “las Necesidades Sociales Prioritarias integran este 
conjunto de 6 sub- sectores, conformado por Educación; Salud Básica; Salud Sexual y Reproductiva; Agua y 
Saneamiento; Vivienda, Infraestructuras Sociales”. Dentro de este apartado, estaria enmarcado  el sub-sector de la salud 
básica que incluiría  “la educación sanitaria, la medicina preventiva básica, la formación del personal sanitario y el 
fortalecimiento de la estructura sanitaria local”. 
 
En general, el balance de la ayuda destinada desde el Estado español al TOP tienes aspectos positivos, 
pero también negativos. La cooperación del Estado español, así como todos sus actores, debieran 
realizar una reflexión sobre si la cooperación internacional prestada hasta la fecha, ha ayudado a trabajar 
en pro de la unidad del pueblo palestino, sobre todo, al primar determinadas opciones políticas.  Se cree 
desde PcD que la Ayuda Oficial al Desarrollo tendría que tener un claro compromiso político en la 
lucha contra la ocupación, la reunificación de Palestina, así como por hacer cumplir las resoluciones de 
Naciones Unidas y del Tribunal Internacional de la Haya entre otras. El balance que desde PcD se 
realiza a este respecto es crítico, ya que no siempre esta Ayuda ha ido destinada al cumplimiento de 
estos objetivos sino que ha servido para paliar una situación sin ayudar a remediar el origen de la 
misma. Así mismo cree que se debe exigir una coherencia entre los planes estratégicos en cooperación y 
las líneas políticas de los gobiernos. 
 
Del mismo modo PcD considera que a pesar de las dificultades para concebir estrategias de desarrollo 
en el contexto de la ocupación, los agentes de cooperación, especialmente la cooperación central, no 
están teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes entre palestinos e israelíes, actuando en 
la cándida premisa de que se puede pacificar un país ocupado sin hablar de ocupación. 
 
 
Breve análisis del papel de otros donantes en el país, los actores multilaterales y la Unión 
Europea 
 
Palestina es uno de los mayores receptores del mundo de ayuda internacional (directa y bilateral, y en 
menor medida a través de ONGDs), dependiendo fuertemente de ésta en términos de apoyo 
presupuestario y financiación de infraestructuras. Dicha dependencia está motivada por el alto déficit 
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presupuestario como consecuencia de la ocupación israelí. La ayuda internacional ha sufrido una 
drástica reducción en los últimos años causada entre otros aspectos por la crisis ecónomica 
internacional. Según el Banco Mundial en la primera mitad de 2014 la ayuda internacional había caído 
en 200 millones de dólares en comparación con el mismo período de 201315.  En el informe mensual 
del mes de diciembre del Ministerio de Economía palestino sobre operaciones fiscales16 se recoge que 
Palestina había recibido al cierre del año el 76,8% de la ayuda al presupuesto  y el 67,2% de la ayuda al 
desarrollo proyectada en el presupuesto para 2014.  
 
En 2013 el desembolso internacional para el apoyo al presupuesto palestino fue de 111% sobre lo 
planificado, suponiendo ese 11% de más 462 millones de NIS, principalmente por las contribuciones de 
EEUU y Arabia Saudí. Mientras que desembolso para la ayuda al desarrollo supuso sólamente un 35% 
según lo planificado.17 
 
En la actualidad, según señala AECID en el MAP, el TOP cuenta con un total de 83 donantes 
bilaterales y con la presencia de más de 150 ONGs internacionales. Así mismo un total de 24 agencias 
de Naciones Unidas se encuentran presentes y trabajando en el TOP. Como estrategia general, 
Naciones Unidas trabaja en la mejora de las capacidades de la población palestina y en el apoyo a la 
creación de un estado palestino a través del fortalecimiento de sus instituciones públicas, todo ello en 
un marco de promoción de la seguridad y el desarrollo humano y especialmente en materia de ayuda 
humanitaria y de emergencia. Basando su mandato en las necesidades humanitarias crónicas de la 
población palestina a consecuencia de la ocupación, NNUU asegura la provisión de servicios básicos y 
suministros a las comunidades más vulnerables, especialmente en Gaza, Área C y Jerusalén Este.  
 
El Gobierno palestino ha sido el primer socio en el que la UE ha identificado un Plan de Acción en el 
Marco de la Política Europea de Vecindad. La UE en 2011 sentó las bases procedimentales para una 
nueva forma de coordinación entre los donantes europeos con presencia en Palestina, a través de la 
denominada “Programación Conjunta”, proceso que se espera finalice a lo largo del año 2017. El 
compromiso de la UE con una solución negociada al conflicto y la creación de dos Estados que 
convivan en paz y bajo unas fronteras definidas, se manifiesta en un papel activo de la UE en temas 
sensibles tales como el apoyo a la capitalidad de Jerusalén Este, el desarrollo socioeconómico de Área 
C, el proceso de reconciliación interno y el fin del bloqueo a Gaza. En cuanto a los sectores de 
intervención, las prioridades de la UE son (con fortalecimiento de la sociedad civil y género como 
prioridades transversales) “Gobernabilidad”, “Desarrollo Económico y Apoyo al Sector Privado” y 
“Agua y Desarrollo Rural”.  
 
El sistema de coordinación y diálogo entre donantes y el Gobierno palestino se establece a través de los 
siguientes organismos y coordinadoras:  
 
- Ad Hoc Liaison Committee: Es el principal mecanismo de coordinación de la ayuda externa. Creado 
en 1993 para proporcionar guía y coordinación a los flujos de ayuda exterior, está integrado por 15 
miembros permanentes: Noruega que ejerce la presidencia, el Banco Mundial que ejerce la secretaría, 
UE, NU, EEUU, Rusia, Canadá, Egipto, FMI, Japón, Jordania, Arabia Saudí, Túnez, Israel y el 
Gobierno palestino.  
 

                                                 
15World Bank Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee September 22, 2014 . [fecha de consulta: 17 marzo 

2015]. Disponible en: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/mena/WBandGaza/wbg-docs/wbg-
ahlc-report-2014-eng.pdf  

16 Ministerio de Economía ANP. Monthly Reports for 2014: Fiscal Operations - Revenues, Expenditures and Financing Sources. 

Diciembre 2014. [fecha de consulta: 17 marzo 2015]. Disponible en: 
http://www.pmof.ps/documents/10180/332541/Dec.2014.Eng.pdf/04f6bb61-9a3d-4fa2-9e92-51e57d225f2c  
17Ministerio de Economía ANP. 4th  Quarter Report 2013. [fecha de consulta: 17 marzo 2015]. Disponible en: 
 http://www.pmof.ps/documents/10180/363369/Q4_2013_eng.pdf/492d88d8-8da5-446b-81ca-4e50135ea016  
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- Foro Local de Desarrollo: Integrado por representantes del Gobierno palestino, todos los donantes y 
agencias bilaterales de cooperación, así como por la Asociación de Agencias Internacionales de 
Desarrollo (AIDA). Está presidido por el Ministerio de Planificación palestino, el Banco Mundial, 
Noruega y la Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz (UNSCO 
por sus siglas en inglés).  
 
- Coordinación en el sector Humanitario: OCHA es el organismo responsable de la coordinación de los 
asuntos humanitarios y el interlocutor directo con el Gobierno palestino, actuando por tanto como 
intermediario con los donantes. 
 
Cada vez más se alzan posturas más críticas respecto a las políticas de cooperación de los Estados así 
como de organizaciones e instituciones internacionales, que no han ido acompañadas de una posición 
más firme a nivel político respecto a Israel, con una manifiesta incoherencia de políticas al desarrollo, 
donde por un lado se donan grandes cantidades de dinero a Palestina, y por otro se establecen acuerdos 
comerciales con Israel cuyo perjuicio no puede ser compensado con dichas ayudas. La decisión de 
boicotear a la ANP tras la victoria electoral de Hamas en 2006 ha mostrado además el carácter parcial 
de las políticas de ayuda; dicho boicot, además, ha empeorado la calidad de vida de más de 1,7 millones 
de palestinos habitantes de Gaza, cuyos indicadores de desarrollo han sufrido una caída espectacular 
desde 2007. 
 
Analizando más a fondo el perfil de los principales donantes destacan principalmente: los países árabes 
con Arabia Saudí y Qatar a la cabeza; Estados Unidos y la Unión Europea. En cuanto a EEUU, se debe 
resaltar el desequilibrio que se produce respecto a la ayuda económica y la militar concedida a Israel. 
EEUU a través de USAID, es el principal proveedor de ayuda al desarrollo bilateral a los palestinos: 
apoyo a los programas en los ámbitos de la democracia y la gobernabilidad; la educación; la salud y la 
asistencia humanitaria; la empresa privada; y los recursos hídricos y la infraestructura. 
 
El gobierno de EEUU se comprometió a aportar aproximadamente 47 millones de dólares para ayudar 
a resolver la actual situación humanitaria en Gaza. La Unión Europea (Comisión Europea y los Estados 
miembros de la UE) es el mayor donante multilateral de asistencia fianciera a los palestinos. El Plan de 
Reforma y Desarrollo de Palestina de 2010 se canaliza a través del mecanismo PEGASE. Del mismo 
modo la Unión Europea es el mayor donante multilateral para los refugiados de Palestina a través de la 
UNRWA.  
 
Es sorprendente ver hasta qué punto el diagnóstico de la crisis humanitaria por los donantes más 
implicados en la ayuda a Palestina coinciden y se ha mantenido casi intacto a lo largo de los años. Sin 
embargo, no hay más que dar un repaso a los distintos informes del Banco Mundial para darse cuenta 
que a pesar de tener muy presentes cuáles son las causas principales (la ocupación y el apartheid 
impuestos por Israel), ninguna estrategia ha sido consensuada para salir de este impasse; a nivel político, 
ninguna condena internacional se deja oir suficientemente, e Israel participa en grandes forosw de los 
que debería estar excluida como en su día lo estuvo la Sudáfrica del apartheid. 
 

Según el último informe del Banco Mundial las restricciones territoriales que Israel impone en 
Cisjordania le están costando a la economía palestina más de dos mil millones de euros al año. Estas 
restricciones se traducen en la imposibilidad de muchos granjeros palestinos de cultivar tierras que 
están bajo control israelí o de ampliar la construcción de viviendas y comercios en estas zonas.El Banco 
Mundial acusa de esta pérdida económica a lo que llama el «régimen de restricciones israelí», que lleva al 
Gobierno palestino a depender excesivamente de la ayuda económica de otros países.  

«Más de la mitad de la tierra en Cisjordania y muchos de sus recursos naturales y agrícolas, son 
inaccesibles a los palestinos», señala el informe. En concreto, subraya que «el primer estudio global del 
impacto potencial de estas restricciones sitúa las pérdidas actuales de la economía en dos mil quinientos 
millones de euros». Si Israel liberase estos terrenos, la economía de Cisjordania podría crecer un 35 
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por ciento, destaca el Banco Mundial en el informe. Por ende, sería mucho más efectivo trabajar en el 
terreno político que donar millones de euros en ayuda. 

 
A pesar de la importancia cuantitativa del volumen de ayuda recibida no ha sido considerado 
seriamente el impacto que esta ayuda haya podido tener sobre la dinámica del conflicto ya que las 
aportaciones de los donantes internacionales se han dirigido normalmente a paliar el défit 
presupuestario de la ANP más que ha intentar mejorar la capacidad productiva de la economía 
palestina: 
 

� la ayuda, sin la cual probablemente colapsaría la economía palestina, está contribuyendo a 
mantener cierta estabilidad política, al mismo tiempo alivia Israel del peso económico de la 
ocupación y en cierto modo quita urgencia a la búsqueda de una solución al conflicto. 

� ha contribuido a la transformación la sociedad palestina y de los actores de la sociedad civil 
palestina con la emergencia de una elite globalizada y mas desvinculada de las necesidades de la 
población palestina. 

� la ayuda ha favorecido las divisiones intrapalestinas y ha tenido también un impacto negativo 
sobre la misma evolución de la vida política palestina, al ser canalizada principalmente por la 
ANP liderada por Al Fatah, quien privilegió las organizaciones situadas en su órbita y reforzó al 
carácter elitista de algunas organizaciones; a la larga esto acabó incidiendo en el mismo 
panorama político palestino, al reducir su pluralidad y su arraigo popular. 

� la parcialidad de los donantes quedó claramente manifiesta en el boicot que impusieron a la 
Autoridad Palestina tras la victoria electoral de Hamas en las elecciones del Consejo Legislativo 
que se celebraron en el 2006. La comunidad de donantes tiene parte de responsabilidad en el 
afianzamiento de las fracturas entre las dos principales fuerzas políticas palestinas: Al Fatah y 
Hamas. 

 
Aunque haya en el seno de la comunidad internacional activa en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y de la Acción humanitaria una plena consciencia de estos dilemas, PcD cree que no se ha 
dado una reflexión estratégica para buscar alternativas. 
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SEGUNDA PARTE: OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
 
Introducción 
 
Debemos partir del reconocimiento sincero de que, si un país que recibe cada vez más ayuda y sus 
indicadores sociales son cada vez peores, hay partes del problema que las ONGs no están sabiendo 
enfrentar. Siendo conscientes en PcD de la problemática que supone esta mala arquitectura de la AOD 
en el caso palestino, partimos de las siguientes premisas: 
 

� En los últimos veinte años la mayoría de las intervenciones han estado más relacionadas con 
una mera canalización de fondos que con un trabajo conjunto entre organizaciones. 

� Las actividades de sensibilización y de movilización política no constituyen una práctica 
imperante, más bien residual y relegada en el caso de proyectos de cooperación al cumplimiento 
de requerimientos por parte del financiador. 

� Ha contribuido a consolidar las brechas dentro de la sociedad palestina. Se percibe los 
palestinos en compartimento estancos y la cooperación no ha contribuido a revertir esta 
tendencia y a reconstruir los vínculos entre las diferentes comunidades de palestinos. 

� Ha contribuido en ocasiones a mitigar los efectos de la ocupación, lo cual sin una estrategia 
política de denuncia por detrás, contribuye en la práctica a legitimar la ocupación. 

� Ha provocado que la cuestión palestina sea algo meramente humanitario, olvidando que se trata 
de un conflicto político. 

� La ocupación israelí es reposable de la demolición de infraestructuras realizadas por parte de la 
cooperación sin que se haya presentado una respuesta directa a este tipo de acciones. 

� La cuestión de los refugiados sigue sin entrar al debate político, y la única intervención que se 
realiza es la de proveerla de servicios básicos para garantizar su asentamiento en campamentos. 

 
A nivel de legalidad internacional, la cooperación de Paz con Dignidad se basa en las siguientes 
afirmaciones: 
 

� El pueblo palestino tiene derecho a la libre determinación. 
� La construcción del muro de separación por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida 

Jerusalén Oriental y sus alrededores, son contrarios al derecho internacional e Israel está 
obligado por ley a detener la construcción del muro, a desmantelarlo y a reparar los daños 
causados por su construcción. Así mismo afecta gravemente al ejercicio del derecho a la libre 
determinación y a la libertad de movimiento de la sociedad palestina. 

� Israel tiene la obligación legal de aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra en el Territorio 
Palestino  Ocupado. Esto convierte los asentamientos israelíes dentro de la línea verde en 
ilegales. 

� La anexión de Jerusalén oriental es ilegal. 
� Todos los Estados tienen la obligación jurídica de respetar el derecho y las convenciones 

internacionales y por tanto no aceptar la situación ilegal resultante de la construcción del muro 
y de asentamientos dentro de territorio palestino y de hacer que Israel respete el Cuarto 
Convenio de Ginebra así como el derecho internacional y los derechos fundamentales del 
pueblo palestino. 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PAZ CON DIGNIDAD 
 
Como se ha comentado a lo largo de las páginas anteriores, las intervenciones en Palestina deben 
explorar nuevos caminos que pasen por el compromiso real con las organizaciones palestinas que están 
posicionadas políticamente, contribuyendo a su fortalecimiento. Si bien las intervenciones de ayuda 
humanitaria siguen siendo necesarias, no pueden contribuir por sí mismas a la transformación de la 
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realidad en un contexto de vulneración flagrante y escandalosa de los Derechos Humanos del pueblo 
palestino, y el desentendimiento político de la comunidad internacional, que calla ante los más brutales 
atropellos de los mismos por parte de Israel. 
 
Especialmente en el caso palestino, la cooperación de PcD con los TOP debe estar estrechamente 
vinculada a las tareas de denuncia y trabajo en red con otras organizaciones, sin embargo ¿como 
trasladar este compromiso al ámbito de la cooperación? 
 
Se han detectado los siguientes problemas, a los cuales se tratará de enfrentar: 
 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad social de la población palestina en el contexto actual de 
ocupación israelí. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Partiendo de la base de que la problemática de la población palestina proviene de una situación de 
ocupación ilegal, la cooperación de PCD se enfocará no sólo en paliar las graves carencias sociales de la 
población, sino de fomentar espacios de encuentro y análisis entre organizaciones que favorezcan la 
presión internacional en contra de la política de Israel. 
 
Con base en las experiencias obtenidas del análisis de la cooperación para el desarrollo de otros 
donantes y de la evaluación de la cooperación al desarrollo ejecutada por Paz con Dignidad en Palestina 
entre 2005 y 2010 se han identificado 3 sectores relevantes (objetivos estratégicos) para contribuir al 
objetivo general, con sus correspondientes líneas específicas de actuación: 
 
 
OE1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales palestinas y de las redes nacionales e 
internacionales en contra de la ocupación 
 
 
Líneas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Fomento de la cohesión entre las organizaciones palestinas y pro palestinas para facilitar la denuncia sobre la 
situación de ocupación. 
 
 1.1. Facilitar escenarios de encuentro, discusión y coordinación entre organizaciones palestinas, 
especialmente de mujeres, que ayuden a construir una denuncia unitaria sobre la situación de ocupación 
israelí. 
 1.2. Apoyo a campañas de denuncia consensuadas desde las organizaciones palestinas y afines, 
como la campaña BDS, Boicot Israel o Stop The Wall. 
 1.3. Fomento de espacios de encuentro y discusión con organizaciones israelíes posicionadas en 
contra de la ocupación, como estrategia de contar con voces críticas desde el mismo estado de Israel. 
 1.4. Apoyo y participación en las redes internacionales, que bajo las directrices de las 
organizaciones palestinas, denuncian la situación ilegal de ocupación y exigen en sus gobiernos el 
cumplimiento de la legalidad internacional. 
 1.5. Participar en cualquier escenario nacional o internacional que apueste por la visibilización 
de la problemática palestina y el fin de la ocupación. 
 
LE2: Fortalecimiento canales de información alternativa. 
 
 2.1. Apoyar procesos de comunicación procedentes de las mismas organizaciones palestinas, 
especialmente la creación de páginas web que difundan desde diferentes perspectivas los efectos de la 
ocupación. 
 3.2. Fomentar la capacitación en manejo de herramientas comunicativas para visibilizar la 
situación palestina. 
 3.3. Trabajar diferentes herramientas comunicativas al margen las webs, como literatura, 
documentales… 
 
LE3: Fortalecimiento entre la población joven de una cultura de paz 
 
 3.1. Actividades de revitalización y reconocimiento de elementos culturales árabes, como forma 
de resistencia a la violencia de la ocupación. 
 3.2. Fomento de actividades que pongan en contacto a la población joven palestina e israelí y de 
espacios de encuentro donde puedan reconocerse mutuamente y analizar conjuntamente la realidad. 
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LE4: Fortalecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de decisión de las organizaciones sociales 
 

4.1. Apoyo a la creación de estructuras compuestas por mujeres dentro de las organizaciones:  
4.2. Fomento de la participación de mujeres en espacios visibles de interlocución e incidencia, 

nacionales o internacionales. 
 
 
OE2. Contribuir a la protección de los derechos de la población palestina en el contexto de graves 
violaciones a los DDHH derivadas del régimen de ocupación. 
 
 
Lineas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Apoyar procesos de exigibilidad de derechos reconocidos a la población palestina en los diferentes tratados 
internacionales y resoluciones de Naciones Unidas 
 

1.1. Fomento del trabajo en red y la acción conjunta entre las organizaciones defensoras de 
DDHH palestinas. 

1.2. Fomento de la participación de las organizaciones palestinas defensoras de DDHH en redes 
y plataformas nacionales e internacionales de defensa de los DDHH, así como de acciones de lobby 
ante instituciones internacionales  

1.3. Creación de vínculos entre organizaciones defensoras de los DDHH palestinas y españolas, 
realizando para ello labor conjunta de denuncia y exigibilidad especialmente ante el Ministerio de 
Exteriores español.  
 
LE2: Garantizar la protección jurídica efectiva de los derechos de la población palestina afectados sistemáticamente por la 
realidad de la ocupación 
 
 2.1. Fomentar la contratación estable y especializada de abogados/as palestinos/as en las 
organizaciones defensoras de DDHH, que puedan de manera permanente atender casos ante 
organismos nacionales e internacionales 
 2.2. Asistir especialmente los casos de detenciones de personas palestinas en prisiones palestinas 
e israelíes debido a sus accionar político, ante la continua vulneración de derechos procesales que sufren 
y la carencia absoluta de garantías como detenidos/as. 
 2.3. Atender estratégicamente violaciones a los derechos de propiedad sobre casas y tierras, 
vulnerados especialmente por las autoridades israelíes en su política de colonización de territorios. 
 2.4. Atender casos de lesiones y agresiones físicas a palestinos/as en el ejercicio de procesos de 
denuncia y exigibilidad de derechos 
 
LE3: Contribuir a la denuncia y visibilización internacional de la situación ilegal de ocupación que está sufriendo el 
pueblo palestino 
 
 3.1. Fomentar el trabajo de campo de investigación para la producción de materiales e informes 
que den cuenta de la realidad de la ocupación y de sus efectos sobre la población palestina. 
 3.2. Fomentar las herramientas de difusión de informes y informaciones, procedentes de 
organizaciones y de organismos internacionales, que sean críticos con el sistema de ocupación y 
produzcan materiales que dimensiones el alcance de las vulneraciones de DDHH que se derivan del 
mismo. 
 3.3. Fomentar el conocimiento y análisis crítico de la sociedad española sobre la situación de 
ocupación israelí, a través de la participación en foros, meses redondas, concentraciones… visibilizando 
la lucha del pueblo palestino para alcanzar una paz justa. 
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OE3. Atender las necesidades sociales de la población palestina deficientes de manera crónica como 
efecto de la ocupación 
 
 
Lineas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Apoyo a la creación y sostenimiento del sistema de salud para la población palestina  
 

1.1. Apoyo a la consolidación de un sistema palestino de salud primaria accesible para toda la 
población, independientemente de su nivel de ingresos. 

1.2. Reforzamiento de unidades de emergencia para la respuesta a las crisis, muy particularmente 
en la Franja de Gaza 

1.3. Fortalecimiento de los servicios médicos especializados, que durante muchos años han sido 
considerados “secundarios” frente a la necesidad de reforzar la atención de emergencia en respuesta a 
las crisis 

1.4. Refuerzo de la atención a la población más vulnerable, en particular la infancia, a través de 
programas de prevención, sensibilización y atención especializada; en este sentido se priorizan los 
Programas de Salud Escolar para niños/as y jóvenes 

1.5. Refuerzo de la asistencia obstétrica y ginecológica, con énfasis en los derechos de las 
mujeres (derechos sexuales y reproductivos, y derecho a una vida libre de violencia). 

1.6. Refuerzo de programas sectoriales para la población, que puedan atender sus necesidades 
concretas de salud: programas de salud concretos para las mujeres, especialmente maternidad, para la 
infancia y para refugiados.  

1.7. Apoyo para la renovación de infraestructuras médicas y la adquisición de unidades móviles 
para atender a la población palestina aislada 

1.8. Apoyo a la capacitación del personal sanitario, a través de la formación continua para que 
mejoren sus capacidades para el tratamiento de emergencia, de enfermedades crónicas y de asistencia 
domiciliaria. 

1.9. Fomento de programas de formación a sectores concretos de la población, para que 
conozcan las diferentes enfermedades y situaciones de riesgo y como prevenirlas o sobre llevarlas.  

1.10. Establecimiento de alianzas con las autoridades palestinas sanitarias, para crear un sistema 
de salud coherente y sostenible y respeto a los planes nacionales estratégicos en salud. 
 
LE2: Apoyo para la mejora de los niveles educativos de la población. 
 
 1.1. Apoyo a procesos formativos en lugares donde los servicios son especialmente precarios, 
como los campos de refugiados 
 1.2. Apoyo a procesos de formación de las mujeres adultas que no han tenido acceso a la 
educación formal. 
 
LE3: Apoyo a otras iniciativas procedentes de la población civil que ayuden a reducir los elevados índices de pobreza y 
vulnerabilidad de la población palestina.-  
 

1.1. Apoyo a iniciativas sociales populares (cooperativismo, comités populares de base) que 
promuevan el autoempleo, particularmente entre mujeres 
 1.2. Apoyo a iniciativas agrícolas, 
 
 
OE4. Atender a través de la ayuda de emergencia las consecuencias de ataques por parte de Israel a la 
población civil palestina. 
 
 1.1. Reforzar con personal, camas y equipos sanitarios los hospitales palestinos para poder 
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atender la emergencia en caso de que ésta desborde sus capacidades de atención. 
 1.2. Dotación de medicamentos para la atención de la emergencia 
 1.3. Reconstrucción de edificios de uso de la población palestina afectados por los bombardeos: 
hospitales y escuelas. 
 1.4. Coordinación con otros agentes de la cooperación y con autoridades para que la actuación 
sea lo más efectiva posible. 
 
 
TRANSVERSALIDAD: 
 
Dentro de las actuaciones PcD en Palestina se incorporarán en todo caso los siguientes ejes 
transversales: 
 

Medio ambiente 
 
La situación de ocupación ha perjudicado también seriamente la situación ecológica del país. Ante 
esta situación, PcD se compromete a impulsar las siguientes medidas de mitigación en este sector: 
 

� Exclusión automática de aquellas propuestas que puedan afectar al medio ambiente. 
� En proyectos de carácter formativo o investigativo se contemplará un mínimo a 

determinar de capacitaciones o investigaciones de carácter medioambiental, así 
como de hábitos de higiene y uso responsable de los recursos. 

� Promover la utilización de tecnologías apropiadas y ecosustentables 
� En todos los proyectos se contemplarán como parte de la evaluación el impacto 

medioambiental del proyecto. 
� Formación sobre medio ambiente-gestión en los proyectos en los que sea posible su 

incorporación. 
 

Equidad de género 
 
Es especialmente estratégico el eje transversal de género en todos los proyectos. Los y las 
palestinas viven bajo parámetros de una sociedad heteropatriarcal que invisibiliza a las mujeres y las 
desposee de sus derechos más fundamentales. Así mismo, la situación de apartheid, ocupación y 
colonización que vive la sociedad palestina por parte de las autoridades israelíes repercute también 
en mayor grado y de forma más dura en las mujeres.  

 
La agresión de las autoridades y parte de la población israelí contra las y los palestinos tiene, así 
mismo, consecuencias perversas para las mujeres. Éstas entran en conflicto a la hora de priorizar la 
lucha nacional a la lucha por sus intereses estratégicos, y las organizaciones feministas y de mujeres, 
en muchos casos, se ven relegando a un segundo plano la lucha de estos intereses, para dar mayor 
cabida a la lucha nacional”. “Si bien es cierto que en las últimas décadas ha habido algunos avances 
en la situación de las mujeres, estas distan de ser la de la plena igualdad y equidad. 
 
Las mujeres palestinas carecen aún hoy en día de plena autonomía de sus vidas. Les falta la 
autonomía económica, social, política, e, incluso, el total control sobre sus propios cuerpos. El 
trabajo de las mujeres se circunscribe mayoritariamente al plano doméstico, e, incluso, en aquellos 
trabajos donde las mujeres están siendo remuneradas económicamente, estos trabajos no dejan de 
ser vistos como complementarios a los de los hombres 
 
En este sentido Paz con Dignidad apoyará:  
 
� Programas de empoderamiento de mujeres a través de la formación y capacitación y de toma 

de decisiones a través de procedimientos participativos. 
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� Organizaciones de mujeres que tengan por objetivo la lucha por la participación de las 
mujeres en espacios de decisión 

� La inclusión de la problemática de las mujeres en aquellos proyectos de carácter formativo o 
investigativo 

� Se contemplará un mínimo de 40%/50% de mujeres beneficiadas (con una proyección hacia 
el 50%) por las acciones de cualquier proyecto, fuere de la naturaleza que fuere. 

� Se potenciarán foros y redes que traten de manera exclusiva e incluyente la problemática de 
género de las mujeres palestinas. 

 
 
Trabajo en favor de los DDHH y el fortalecimiento de las capacidades locales 
 
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Miembros se comprometieron a 
promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional y a cooperar con tal fin a nivel 
internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos esboza tales derechos, mientras 
que los siete tratados internacionales fundamentales en la esfera del derecho humanitario (de los 
cuales todos los Estados han aceptado al menos uno) así como otros tratados internacionales 
imponen a los Estados Partes obligaciones jurídicas de aplicar esos derechos. La Declaración y 
Programa de Acción de Viena reitera que "su promoción y protección es responsabilidad 
primordial de los gobiernos". 

 
Es dentro de este marco donde PcD basará, así mismo, sus acciones y sus estrategias en materia del 
fortalecimiento de los DDHH, más aún, en un lugar del mundo, en este caso, los TTOP, donde la 
vulneración de los DDHH de la población palestina son vulnerados diariamente y de forma 
sistemática.  

 
El trabajo de PcD, tanto en cooperación al desarrollo como en ayuda humanitaria y sensibilización, 
asume como punto de partida un enfoque de defensa de los derechos humanos, conscientes de que 
el pleno ejercicio de los derechos es la condición para el desarrollo y el bienestar social integral. 
Esta perspectiva se refleja en nuestras intervenciones en cooperación internacional mediante el 
apoyo a proyectos de desarrollo que se enfocan a asegurar el pleno ejercicio de derechos por parte 
de una población activa, y no simplemente la provisión de servicios a usuarios pasivos. Asimismo, 
se refleja mediante el apoyo a organizaciones locales cuyas intervenciones se desarrollan en el 
ámbito de la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales. 

 
Este último tipo de actuaciones en el ámbito específico de los derechos humanos se viene 
desarrollando en los últimos años especialmente en Colombia y en los Territorios Ocupados de 
Palestina, por ser las dos áreas donde, a causa de sus respectivos conflictos, se produce un mayor 
número de violaciones de derechos, lo que hace que este tipo de intervención sea más pertinente y 
necesaria. Además, la actividad alrededor de la defensa y promoción de los derechos humanos es 
fundamental dentro del trabajo de PcD en Palestina, tal como refleja la concentración  de nuestras 
acciones de sensibilización, visibilización, producción de materiales, pertenencia a redes de 
movilización ciudadana, presión institucional, etc.  
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PRIORIDADES GEOGRÁFICAS:  
 
Debido a la estrategia que Paz con Dignidad ha llevado en la zona muy basada en temas de protección a 
los DDHH y en el área de salud, la cobertura del territorio ha sido total, ya que las necesidades se han 
ido presentando en todo el territorio palestino: Franja de Gaza y Cisjordania incluida Jerusalén Este. 
 
Sin embargo, se establecen como distritos prioritarios de la 
actuación de PcD, los siguientes, sin perjuicio de que pueda 
intervenirse en otras zonas de acuerdo a las necesidades 
específicas del momento de la intervención motivadas por 
difetentes factores como por ejemplo una mayor presión por 
parte de la fuerza ocupante. En el área de Cisjordania se 
priorizan: 
 
Jerusalén Este: A lo largo de los últimos 66 años Israel ha 
extendido de forma progresiva, unilateral y arbitrariamente su 
control sobre la ciudad creciendo día a día el número de 
asentamientos ilegales, la demolición de casas palestinas así 
como la negación de permisos de contrucción a la población 
palestina de Jerusalén Este. Hoy en día Jerusalén Este ocupada 
consiste de un área de 6 km2,  más una extensión de 64 km2 de 
tierra agrícola perteneciente a 28 aldeas palestinas alrededor de la 
ciudad. De acuerdo a la definición de la ANP, el distrito de Jerusalén Este incluye alrededor de 50 
centros poblacionales con un área total de 353.563 dunums18 y una población de alrededor de 300.150 
habitantes palestinos a finales de 2012 según el PCBS. Este área total está dividida en dos sectores: J1 
(53.964 dunums y alrededor del 60% de la población total) y J2 (299.869 dunums y alrededor del 40% de 
la población total). El sector J1 incluye esas partes del Distrito de Jerusalén que fue anexionado 
unilateralmente por Israel en 1967, J2  supone toda el área del Distrito de Jerusalén excepto esas partes 
de la ciudad que fueron anexadas  forzadamente por Israel tras la ocupación de toda Cisjordania. En el 
área J1 la ANP no puede operar para asegurar los derechos económicos y sociales de la población 
palestina mientras que en el área J2 la ANP cuenta con más libertad aunque siempre en un contexto de 
ocupación como en el total del TOP. El área J2 mantiene la distribución territorial de los Acuerdos de 
Oslo (área A, B y C) vista con anterioridad. 30.032 dunums clasificados como área B, 267.668 dunums 
como área C y 2.169 dunums clasificados como Reserva Natural. En el distrito de Jerusalén no hay área 
clasificadas como A y por lo tanto la ANP no tiene en ninguna zona ni un control administrativo ni 
militar.   
 
Israel mantiene una política de judeización de la ciudad que materializa a través de: demoliciones de 
casas, bloqueos, revocaciones de estatus de residencia, escasez de servicios básicos, promoción de 
asentamientos ilegales etc... La denegación sistemática de servicios sociales y derechos económicos, 
políticos y sociales en detrimento de la población palestina de Jerusalén Este. Esta política es el máximo 
desencadenante  de la situación de emergencia en vivida en la misma. 
 
Hebrón: la segunda ciudad más grande de Cisjordania y el ejemplo más vivo y gráfico de la ocupación 
en el TOP con el mayore nivel de restricciones afectando a la vida cotidiana y  al consiguiente 
desarrollo social y económico de la ciudad. Dentro de la ciudad vieja de Hebrón (tradicionalmente el 
punto neurálgico del comercio palestino) existen varios asentamientos isralíes  Las autoridades 
policiales y las fuerzas de ocupación israelíes han hecho que toda la población palestina sufra en el 
proceso de protección de los asentamientos israelíes en la ciudad. Las autoridades imponen un régimen 
intencionalmente y abiertamente basado en el "principio de separación", cuyo resultado es la 
segregación legal y física entre los colonos israelíes y la mayoría palestina. Durante la última década la 
                                                 
18 Medida de superficie otomana equivalente a 1.000 metros cuadrados. 
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ciudad antigua de Hebrón se ha convertido en una ciudad fantasma. Israel ha promulgado una política 
segregacionista estricta consistente en:  severas restricciones sobre los peatones y los vehículos 
palestinos; el cierre de tiendas y negocios; y ante todo no salvaguardando a los palestinos de la violencia 
colona. Como resultado, y en muchos casos por la fuerza,han sido muchos los residentes que han 
tenido que abandonar sus hogares y como resultado barrios enteros, ubicados cerca de los 
asentamientos de los colonos israelíes, se encuentran totalmente desiertos. Aquellas personas que no 
han dejado sus hogares o negocios constituyen los miembros más débiles y marginados de la sociedad, 
expuestos de manera continuada a la violencia no sólo de los colonos sino tambíen de las fuerzas de 
ocupación israelíes, y aislados del resto de la ciudad e Hebrón. 
 
Área de Belén: En el área de Belén se encuentran ubicado el campo de refugiados de Dheisheh con 
una población de más de 14.000 refugiados, convirtiéndole en uno de los más poblados de Cisjordania. 
Así mismo y por su trayectoria de resistencia pacífica y su activismo social, al igual que el campo de 
refugiados de Aida en el mismo área, se han convertido en victimas de los hostigamientos continuados 
por parte del ejercito israelí. Así mismo el campo de Aida se encuentra situado al lado de la tumba de 
Raquel un punto de peregrinación judia por lo que la represión existente sobre el mismo es muy alta. 
En Beit Sahour, también en el área de Belén, se encuentra la sede del AIC, una de las organizaciones 
locales referentes para PcD por su trabajo de investigación, incidencia política y trabajo comunitario.  
 
Ramallah: por la falta de acceso de los palestinos a Jerusalén Este, Ramallah se ha convertido en la 
“capital” del TOP. En ella se encuentran las sedes de la mayoría de los organismos internacionales, 
ONGs locales e internacionales, Ministerios, etc. 
 
Área de Nablus: Nablus ciudad se situa en el corazón de Cisjordania y esta rodeada de asentamientos 
debido a que el área  se encuentra en un valle fértil con abundantes manantiales. Toda el área 
circundante  a la ciudad tiene una economía basada en la  agricultura: uvas, aceitunas y trigo 
principalmente. Y en la ganadería tanto ovina como vacuna. Los agricultures del área han pérdido una 
gran cantidad de tierra así como se encuentran totalmente expuestos a la violencia colona durante sus 
actividades laborales cotidianas.  Así mismo, en las afueras de la ciudad, a dos kilómetros al este, se 
encuentra lo que algunos identifican como Siquem, la primera capital del reino de Israel, y en ella la 
supuesta tumba de José y el pozo de Jacob, lo que lo convierte en un punto de peregrinaje para los 
judios aumentando aún más al tensión en la zona. 
 
En Nablus se enceuntran además dos grandes campos de refugiados con gran población.   
 

• El campo de refugiados de Askar cuenta con una población  estimada de 19.500 habitantes, 
originarios mayoritariamente de 36 pueblos de las regiones de Lydda, Haifa y Jaffa. Está 
compuesto de dos campos: el campo original, Old Askar, y su ampliación, New Askar, creado 
en 1965 para solucionar problemas de superpoblación. New Askar, no cuenta por lo tanto con 
la protección de las Naciones Unidas. Está situado en el Área B de los Territorios Palestinos, 
bajo administración conjunta de la ANP y de Israel, mientras Old Askar está situado en el Área 
A de los Territorios, y depende administrativamente de la ANP. 

• El campo de refugiados de Balata es el mayor campo de refugiados de Cisjordania, con más de 
23.000 refugiados registrados oficialmente por la UNRWA. Sus habitantes proceden 
principalmente de las ciudades de Lydda, Jaffa y Ramla así como de 60 pueblos situados en 
Israel, muchos de ellos beduinos. La sociedad civil de Balata es particularmente activa social y 
políticamente, y allí se creó el primer comité para la defensa de los refugiados palestinos a 
principios de 1994. El campo sufrió una fuerte presión por parte del ejército israelí durante 
la Intifada al igual que la ciudad vieja de Nablus. 

 
En Gaza se priorizan los distritos de:  
 
Norte de Gaza:   El distrito norte de la FdG tiene una población de 362.772 habitantes de los cuales 
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165.110 se encuentran en la ciudad de Jabalia, capital de la región. Su posición en la frontera norte con 
Israel y el paso fronterizo de Eretz la convierte en un punto estratégico del control israelí sobre la zona 
por lo que su situación es especialmente delicada.  
 
Rafah: es el distrito situado más al sur de la FdG. En los años anteriores Rafah fue testigo de un 
significativo desarrollo económico promovido por su localización en la frontera con Egipto así como 
por la presencia de túneles en la misma utilizados para la entrada de bienes en Gaza y que favorecían el 
comercio. Actualemente el distrito cuenta con serios problemas: de desempleo (Rafah es el distrito de 
Gaza que registra mayores tasas de desempleo); infravivienda (con demasiada asiduidad son 
bombardeadas y demolidas, sin compensación alguna, las viviendas cercanas a la frontera con Egipto 
con la excusa de destruir los túneles para impedir la entrada de armas a la FdG, afectando a la población 
civil que habita el área, especialmente el campo de refugiados de Rafah donde viven más de 104.000 
refugiados/as); baja calidad del agua y escaso saneamiento en zonas donde habitan hacinadas las 
personas. Con la destrucción de los túneles y el cierre del paso fronterizo homónimo con Egipto, Rafah 
se ha convertido en una de las regiones más empobrecidas y vulnerables de la FdG. 
 
 
 
GRUPOS FOCALES DE INTERVENCIÓN: 
 
PcD centrará su actuación  en personas, poblaciones y organizaciones que están siendo  especialmente  
de una manera significatica afectadas por la situación de ocupación. Se deberá aplicar un enfoque 
diferencial para poder enfrentar las necesidades y los derechos específicos de cada colectivo ya que cada  
grupo focal posee sus especificidades y problemáticas propias, por las que PcD deberá atenderlas 
mediante la definición de  estrategias diferentes para cada una de ellas con el fin de dar la respuesta más 
adecuada y eficiente. Conocer, no sólo el terreno y el contexto donde se va a trabajar, sino también 
tener un conocimiento real  de los grupos y personas por/con las que se va a trabajar y se van a 
implementar acciones y medidas, es para PcD, una metodología básica de trabajo. El facilitador para 
conocer las problemáticas, necesidades e intereses propios de los grupos o colectivos con los que se 
trabajará será siempre la contraparte o socia local. Para ello, PcD siempre tendrá en cuenta como una de 
las condiciones esenciales para establecer vínculos y relaciones de trabajo con una contraparte,  que ésta 
se encuentre ligada  y en comunicación con la población beneficiaria con la que se trabajará, colaborará 
y apoyará. Este hecho podría ser considerado como pieza y eje fundamental del trabajo de PcD: la total 
convicción de que estamos trabajando con una contraparte competente y cómplice de la población 
beneficiaria y conocedora por lo tanto de su situación y necesidades prioritarias.  
 
En todo el proceso de identificación la contraparte procederá a explicar al detalle, con datos 
desgregados por género, grupo etario, y condición social y económica, el colectivo al cuál se van a 
dirigir las acciones de nuestro proyecto y /o programa así como el nivel de necesidad y prioridad. 
Dicho trámite no se realizaa sólo por las exigencias de las distintas convocatorias, sino para que PcD 
tenga completa seguridad de que sus contrapartes conocen, y bien, a los colectivos a los cuáles van a 
dirigirse a través de sus intervenciones. 
 
A continuación procederemos a detallar los grupos y /o colectivos a los cuáles PcD dará prioridad en 
sus intervenciones.  
 

-  Población afectada por las vulneraciones al derecho internacional por parte de Israel: detenidos/as en las 
cárceles, defensores/as de derechos humanos, población afectada por el establecimiento ilegal 
de colonias y por la existencia y prolongación del muro, población refugiada y personas y 
colectivos víctimas de ataques por parte del Estado de Israel.  
 

-  Población con grandes dificultades socio – económicas: personas con escasos recursos, con limitación 
para acceder al escaso mercado laboral existente en Palestina, o personas que se encuentran en 



 - 51 - 

riesgo de exclusión social por motivos socio-ecónomicos. 
 

-  Los y las niñas del Área C y Jerusalén Este: La infancia representa siempre el sector más vulnerable 
ante una exposición a la violencia, el conflicto, la pobreza y la ausencia de respeto de los 
DDHH. La situación de la población infantil en el TOP se recrudece especialmente en el Área 
C y Jerusalén Este, dónde la ANP no tiene jurisprudencia. La falta de equipamiento sanitario 
adecuado para la población palestina y en concreto para las mujeres y la población infantil es 
una constante general en estas zonas y un ejemplo claro de la situación que se vive en estas 
áreas. Así mismo los menores no son ajenos a la ocupación. Según datos de Defence the 
Children International en Diciembre de 2014 eran 152 los menores que permanecían detenidos 
en las cárceles israelíes de los cuales 10 tenían edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. 

 
 
- Mujeres de áreas rurales y/ o semi- rurales: las mujeres en el TOP tienen, en general, grandes 

limitaciones en todos los niveles, bien sea en el económico, en el político- organizativo, en el 
plano social o cultural. En el ideario colectivo de la sociedad palestinas, las mujeres siguen 
estando vistas e idealizadas como esposas, madres e hijas. Esto, sin duda alguna, restringe, y 
mucho, los derechos individuales y colectivos de las mujeres, impidiendo su desarrollo 
individual. En las áres rurales o semi-rurales el peso de  tradición es mayor por lo que se 
encuentran en mayor proporción en una situación de vulnerabilidad a sus derechos. Aunque la 
ANP condena y castiga los crímenes de honor en 2014 se contabilizaron 14 casos, aunque se 
estima que existieron más no identificados. Este tipo de asesinatos se encuentra vinculado al 
peso de la tradición y la presión cultural y social más presente en los núcleos rurales o 
sociedades más conservadoras.  

 
 

SOCIOS LOCALES: 
 
Para llevar este Plan  estratégico a cabo, contamos con el apoyo prioritado de las organizaciones 
contraparte recogidas en la tabla que se encuentra a continuación. Aunque a día de hoy nuestro trabajo 
se encuentra centrado en la colaboración con ellas, debido a la estrecha relación y confianza mutua 
fruto de años de trabajo conjunto, no se trata de un listado cerrado ya que entendemos que para la 
consecución del plan estratégico puede resultar necesario la colaboración con otras organizaciones con 
las que ya se ha trabajado con anterioridad o nuevas contrapartes, para garantizar que las intervenciones 
resulten lo más satisfactorias posibles en beneficio de la población meta y sus necesidades prioritarias 
según se especifican en este plan estratégico. 
 
Cualquier colaboración con una contraparte con la que no se ha realizado un trabajo previo, se 
producirá tras un exhasutivo estudio de su trabajo previo con la población beneficiaria, así como con 
otras organizaciones o entidades tanto locales como internacionales. Serán consideradas las 
organizaciones que mantengan una relación directa con los beneficiarios y en cuyas identificaciones se 
incluya a los mismos. Del mismo modo se constatará que el plan estratégico coincida con el de PcD así 
como que se comaparta la lucha por la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el 
medio ambiente. 
 
CONTRAPARTE DESCRIPCIÓN 
HEALTH WORK 
COMMITEES 

La Health Work Committees (Comités de Trabajo por la Salud – HWC 
por su sigla en inglés) se constituyó en el año 1985 como iniciativa de 
un grupo de profesionales y voluntarios/as de la salud con el 
propósito de satisfacer las necesidades de la población palestina que 
vivía y sigue viviendo bajo ocupación israelí en toda Cisjordania. Su 
objetivo es el de proporcionar atención sanitaria a personas sin 
ninguna clase de discriminación basada en pertenencia étnica, posición 
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social, religión o afiliación política. Las actividades de la HWC abarcan 
los siguientes campos: 
- Cuidados de atención sanitaria primaria y de emergencia. 
- Puesta en práctica de distintos programas de salud preventiva, 
como el programa del cuidado de la diabetes, de salud escolar, del niño 
sano, de salud de la mujer y de educación sanitaria. 
- Promoción de los derechos humanos, presión política y 
creación de redes para el refuerzo de la sociedad civil. 

UNION OF HEALTH 
WORK COMMITEES 

Mediante su enfoque hacia los sectores marginados de la sociedad, la 
UHWC trata de elevar el nivel y calidad de los servicios de salud 
primarios dentro de la comunidad y concentra sus esfuerzos por 
asegurar que todos los individuos y familias tengan un igual acceso a la 
salud de calidad en la Franja de Gaza. Su estrategia se basa en la 
participación de la comunidad, la confianza y un sentido de justicia 
social, la UHWC promueve la madurez personal y colectiva 
activamente necesaria por construir una sociedad civil  Palestina. Así, 
la UHWC ha enfocado sus energías trabajando para crear una 
autoindependencia en el desarrollo del sector sanitario, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de la comunidad local para 
controlar su propio proceso de desarrollo y contribuir a su desarrollo. 

ADDAMEER Addameer es una ONG palestina constituida en 1.992 por un grupo 
de abogados/as, ex-detenidos/as y activistas interesados/as y 
preocupados/as por la defensa los Derechos Humanos. 
Sus principales actividades son:  
- Defensa y representación legal: desde su fundación, su principal 
cometido ha sido proporcionar apoyo legal a los/as detenidos/as 
palestinos/as. Su “Programa de Ayuda Legal” ha proporcionado este 
tipo de ayuda a cientos de detenidos/as y a sus familias, en muchos 
casos de forma gratuita debido a la falta de recursos de muchas de 
estas familias. 
- Recogida de información y documentación: elaboración de 
estadísticas relativas a número de detenidos/as, lugar y fecha de 
arresto, lugar de encarcelamiento y violaciones sufridas de sus 
derechos. 
- Visitas regulares a las prisiones: Addameer visita periódicamente las 
cárceles israelíes para comprobar las condiciones de vida de los/as 
presos/as. 
- Información en los medios de comunicación: Addameer envía 
regularmente informes resumidos a diversos medios de comunicación 
relativos a las condiciones de los derechos de los/as presos/as en las 
cárceles y lugares de detención y asimismo los publica en su página 
Web. 
- Sensibilización: a través de diversas campañas de sensibilización, 
Addameer se propone establecer redes de solidaridad a nivel local, 
regional e internacional que denuncien las torturas y detenciones 
arbitrarias sufridas por los prisioneros/as palestinos/as. 

ALTERNATIVE 
INFORMATION CENTER 
- AIC 

El AIC se fundó en el año 1984. Es una organización israelí-palestina 
progresista que busca, a través de la difusión de información, la 
incidencia política y el trabajo comunitario y de base, promover el 
análisis y la búsqueda conjunta de soluciones con justicia al conflicto 
palestino israelí y las relaciones entre ambas sociedades.  
Para lograr este objetivo el AIC trabaja en diferentes campos de 
actividades:  
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- Investigación: realización de investigaciones y análisis y 
publicaciones sobre cuestiones relativas a la ocupación y el conflicto 
palestino israelí; 
- Incidencia: con medios de comunicación, instituciones 
gubernamentales y organizaciones sociales locales e internacionales; 
- Trabajo comunitario: trabajo con organizaciones comunitarias 
de sectores marginados de ambas sociedades en la búsqueda de un 
conocimiento de las causas de su situación y el análisis desde la base de 
la ocupación israelí en Palestina. 
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EQUIPO TÉCNICO  
 
Paz con Dignidad cuenta con recursos técnicos suficientes para el desarrollo de la presente Planeación 
estratégica, resumidos en el siguiente cuadro: 
 

 
El responsable en terreno es el responsable de la gestión técnica y económica de los proyectos de 
cooperación de mano de las contrapartes. Sus funciones son en cuanto a cooperación: 
 

- Apoyo a las contrapartes para la formulación de proyectos de cooperación 
- Formación a contrapartes en aspectos técnicos 
- Seguimiento de la marcha del proyecto 
- Elaboración junto a las contrapartes de informes de seguimiento y finales 
- Participar en la planificación anual de cooperación 
- Definición y propuesta de nuevas contrapartes 
- Realización de informes anuales de seguimiento de la presente estrategia 

 
Este equipo en terreno se coordinará con una de estas dos personas: 
 

- El coordinador/a técnico de delegación consolidada,  
- El coordinador/a técnico de África y Oriente Próximo, radicado/a en la sede central 

 
Sus funciones son: 
 

- Coordinación con personal de terreno para formulación y seguimiento de proyectos 
- Relación directa con organismos financiadores 
- Coordinación de procesos evaluativos vinculados a los proyectos 
- Seguimiento de actividades de sensibilización vinculadas a los proyectos 
- Participación en planificación anual de cooperación 
- Realización de informes anuales de seguimiento de la presente estrategia 
 

EQUIPO TÉCNICO EN 
TERRENO 

RESPONSABLE EN TERRENO 

EQUIPO TÉCNICO ESTATAL 

COORDINADOR/A TÉCNICO 
DELEGACIÓN CONSOLIDADA / 
COORDINADOR/A TÉCNICO  
PALESTINA 

COORDINADOR/A  COOPERACIÓN 

Relación con contrapartes 
para formulación y 
seguimiento de proyectos 

Gestión técnica y económica 
de proyectos 

Seguimiento del cumplimiento 
de la planificación estratégica 
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La figura del coordinador general de cooperación no asumirá funciones técnicas vinculadas a los 
proyectos pero es el responsable a través de sus decisiones de la implementación en tiempo y el 
cumplimiento de objetivos del presente Plan estratégico. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
 
El seguimiento de los resultados de esta estrategia se hará a través de informes anuales en los que se 
analice la consecución de objetivos así como al trabajo realizado para el alcance de los mismos. Como 
complemento al análisis realizado se monitorearán  documentos, informes de otras entidades u 
organizaciones que coincidan o complementen la línea estratégica de PcD. Sirvan de ejemplo la ECI, el 
Plan Nacional de Salud del Gobierno palestino, los indicadores generales de pobreza y los Objetivos del 
Milenio. Así mismo los informes de las diferentes agenias de las Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos y la problemática de la población palestina, en especial la población refugiada, serán un 
referente importante. Se debe utilizar la clasificación especialmente elaborada para el seguimiento de la 
pobreza multidimensional partiendo de los indicadores de seguridad humana, gobernabilidad 
democrática, desigualdad, etc. En caso de producirse un cambio drástico en la situación del país -por 
ejemplo la firma de acuerdos de paz- se hará el seguimiento para establecer si es necesario ajustar la 
estrategia. De no producirse un cambio fundamental, se hará una revisión general a mitad del período 
para garantizar la vigencia de la misma. 
 
Es de destacar, también, que PcD participa en todas y cada una de las reuniones que se realizan en la 
Mesa de Coordinación entre la OTC- AECID en Palestina, y la sociedad civil (ONGDs del Estado 
español). En el marco de estas reuniones de coordinación se encuentra el trabajo realizado para definir 
los nuevos MAP (Marco Asociado País), marco este que guiará en los próximos años la Ayuda a la 
Oficial al Desarrollo desde el Gobierno Central, a través de su organismo AECID. Además de esto, se 
realizan, cada cierto tiempo, reuniones de coordinación y seguimiento en donde se expone el trabajo, así 
como los avances en materia de Estrategia País que se realiza en coordinación con la OTC-AECID de 
los TTOP. Sin duda, sin bien estas reuniones y coordinaciones no son para valorar y dar seguimiento a 
la estrategia propia de PcD, sí que pueden ser considerados como mecanismos que favorecen la 
reflexión a la hora de evaluar y valorar nuestra  estrategia 2015-2017.  Así mismo son el escenario 
adecuado para la coordinación del trabajo de las diferentes ONGs, como también son un espacio para 
compartir la problemática a la que se enfrantan en cada campo de acción y resolver posibles cuestiones 
de manera conjunta. 
 
Así mismo se realizarán, también reuniones internas cuatrimestrales en las que se analizarán y valorarán 
las líneas de trabajo seguidas así como el cumplimiento de los objetivos expuestos en este plan 
estratégico.  
 
La Coordinadora en Sede y el Expatriado mantendrán reuniones en las que se consensuarán los 
términos del informe de seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de la estrategia. Una vez 
elaborado el mismo se hará llegar junto con las concluiones al Director de PcD. Tras el estudio del 
mispo por parte del Director se mantendrá una nueva reunión entre los actores implicados con el fin de 
analizar las conclusiones del informe, la línea de trabajo y su éxito frente a la estrategia. Esta última 
reunión será definitiva para marcar las pautas de trabajo que se seguirán durante los siguientes meses, 
redirigir la línea de trabajo o bien mantenerla si se considera que ha sido satisfactoria. 
 

  
 


