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Introducción 

La asociación Paz con Dignidad trabaja en Palestina desde el año 2002 desde varios ámbitos: la 

Cooperación al Desarrollo, la Acción Humanitaria, y la comunicación e incidencia para la defensa de 

los DDHH y el DIH. En el año 2010 se elabora el primer plan estratégico país para el periodo 2011 – 

2013, y en 2014 se elabora un segundo plan estratégico para el periodo 2014 – 2017 (prorrogado a 

2018 y en vigor hasta la aprobación de esta propuesta borrador por parte de la Junta Directiva y 

Asamblea de socios/as de la Asociación). Nuestro objetivo general en los últimos 4 años ha sido el de 

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad social de la población palestina en el contexto actual de ocupación israelí, 

a través de los siguientes objetivos específicos: 

OE1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales palestinas y de las redes nacionales e internacionales en contra 
de la ocupación 

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. 

OE3. Atender las necesidades sociales de la población palestina deficientes de manera crónica como efecto de la 
ocupación 

Para la implementación de esta estrategia, durante el periodo 2014 – 2018 se han podido ejecutar los 

siguientes proyectos en los ámbitos de la salud (prioritariamente en Gaza y Jerusalén Este) y la defensa 

jurídica de los y las prisioneras políticas palestinas. En gran parte la implementación ha estado 

condicionada por los Planes Directores de las administraciones públicas, que priorizan los fondos 

destinados a la Acción humanitaria y han reducido drásticamente los fondos destinados a la defensa 

de los DDHH: 

TIPO AÑO PROYECTO CONTRAPARTE SOCIA LOCAL CONCEDIDO 

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 UHWC 

AGENCIA 
ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 249.900,00 



VÍCTIMA DE LA INCURSIÓN MILITAR 
ISRAELÍ 

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 

Ayuda 
Humanitaria 2015 

DOTACIÓN DE UNA UNIDAD DE DÍA 
PARA EL CENTRO DE SALUD AL 
AWDA – RAFAH, SUR DE LA FRANJA 
DE GAZA, TOP UHWC 

DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 70.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 2015 

MEJORA DE LOS SERVICIOS 
ENDOSCÓPICOS, DE OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL AL 
AWDA, NORTE DE LA FRANJA DE 
GAZA, TERRITORIO OCUPADO DE 
PALESTINA UHWC 

GOBIERNO 
VASCO 200.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 2015 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y 
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA 
MUJER EN AL AWDA HEALTH 
CENTER - RAFAH, SUR DE GAZA - 1 
AÑO UHWC 

AGENCIA 
ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 300.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 2015 

GARANTIZADA LA ATENCIÓN 
SANITARIA A LA POBLACIÓN 
PALESTINA EN EL HOSPITAL AL 
AWDA -NORTE DE LA FDG- TOP 

UHWC 
DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA 24.997,35 

Cooperación 2016 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
MUJERES Y JÓVENES PALESTINOS EN 
6 MUNICIPIOS DE RAMALLAH Y EL 
NOROESTE DE JERUSALÉN RWDS 

AGENCIA 
ASTURIANA 102.000,00 

Cooperación 2016 

FORTALECER LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LOS/LAS 
PRESOS/AS POLÍTICOS/AS Y 
DETENIDOS/AS PALESTINOS/AS ADDAMEER 

AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA 57.436,64 

Ayuda 
Humanitaria 2016 

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 
APOYO PSICOLÓGICO Y BIENESTAR 
EN LA INFANCIA EN JABALIA, 
NORTE DE LA FRANJA DE GAZA 

(EN EJECUCIÓN) 
UHWC AACID 

300.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 2016 

APOYO EN MEDICINAS Y 
MATERIALES MÉDICOS PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA 
EN LA FRANJA DE GAZA 

UHWC 
AYTO 
FUENLABRADA 

17.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 2016 

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y 
ODONTOLOGÍA EN LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UHWC 
EN LA FRANJA DE GAZA, TPO 

UHWC 

AGENCIA 
VASCA DE 
COOPERACION 

200.000,00  



Ayuda 
Humanitaria 2016 

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS UNIDADES DE RADIOLOGÍA DEL 
CENTRO DE ESPECIALIDADES AL 
AWDA Y EL CENTRO DE SALUD AL 
KHAIRIA (ZONA CENTRO DE LA 
FRANJA DE GAZA) 

UHWC 
DIPUTACIÓN DE  
BIZKAIA 

80.000,00 

Cooperación 2017 

FORTALECIDA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LOS/LAS 
PRESOS/AS POLÍTICOS/AS Y 
DETENIDOS/AS PALESTINOS/AS 
(FASE II) 

(EN EJECUCIÓN) 
ADDAMEER 

AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA 

130.172,28  

Ayuda 
Humanitaria 2017 

GARANTIZAR EL ACCESO A 
SERVICIOS RADIOLÓGICOS DE 
ALTA CALIDAD PARA LA POBLACIÓN 
PALESTINA DEL SUR DE LA FRANJA 
DE GAZA, TOP 

UHWC 
DIPUTACIÓN DE  
BIZKAIA 

80.000,00 

Ayuda 
Humanitaria 2017 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL AL 
AWDA EN LA ZONA NORTE DE LA 
FRANJA DE GAZA 

UHWC 

AGENCIA 
VASCA DE 
COOPERACION 

200.000,00  

Ayuda 
Humanitaria 2017 

APOYO EN MEDICINAS Y 
MATERIALES MÉDICOS PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA 
EN LA FRANJA DE GAZA 

UHWC 
AYTO 
FUENLABRADA 

17.000,00 

Cooperación 2018 

FORTALECIENDO LA IDENTIDAD, 
COHESIÓN Y CAPACIDADES DE 
JÓVENES REFUGIADOS/AS 
PALESTINOS/AS CON UN ENFOQUE 
BASADO EN DERECHOS HUMANOS 
A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL 

(EN EJECUCIÓN) 
BADIL 

DIPUTACIÓN DE 
GIPUZKOA 

120.000,00 

TOTAL FINANCIADO     2.932.589,96 € 

 

Además, se ha desarrollado una intensa labor de comunicación, publicación de materiales, difusión e 

incidencia en los espacios de articulación y medios al alcance de Paz con Dignidad, pero que no se 

refleja en el cuadro por haber contado por escasa o ninguna financiación. 

Fruto de un proceso participativo de reflexión interna en la asociación y en el área de cooperación 

durante el año 2018, se ve la necesidad de hacer un esfuerzo por “repolitizar” nuestro trabajo en 

Palestina, recuperando el sentido crítico y transformador de la cooperación al desarrollo que 

queremos, de acuerdo a 4 enfoques compartidos en todos los territorios donde trabajamos: 

1. Internacionalismo 

2. Feminismo 

3. Comunicación 

4. Trabajo en red y por procesos 



 

Entendemos que el contexto actual es hostil para Palestina (políticas de Tump sobre la cuestión de 

Jerusalén Este, las ayudas a Gaza a través de la UNRWA o la cuestión de los/as refugiados/as), y la 

tendencia actual de las políticas de desarrollo es la de abordar la crisis palestina como una crisis 

humanitaria crónica (y no como una cuestión de orden político y de DDHH/DIH). A pesar de ello, 

en Paz con Dignidad estamos convencidas que la intervención en Palestina requiere de un abordaje 

desde la defensa de los DDHH y la lucha contra la colonización, la ocupación y el apartheid. Por ello, 

a pesar de la tendencia contraria, en PcD tenemos una propuesta clara, no ausente de riesgos, por 

trabajar en los ámbitos de la defensa de los DDHH, la comunicación e incidencia, y la cuestión de los 

y las refugiadas, además de seguir atendiendo la crisis humanitaria en Gaza y los procesos de expulsión 

de Jerusalén Este, clave para seguir el proceso de resistencia del pueblo palestino. 

 

Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

Para entender la presente estrategia de cara a los próximos cuatro años, no podemos olvidar la 

trayectoria que Paz con Dignidad ha desarrollado en Palestina. Esta trayectoria ha estado colmada de 

aprendizajes y algunas buenas prácticas que merecen ser mencionadas para tenerlas en cuenta de cara 

a la implementación de la estrategia:  

 Apuesta por trabajar con sociedad civil palestina tanto en Cisjordania como Jerusalén Este y 

Gaza como estrategia de apoyo a la resistencia bajo la máxima “existir es resistir”. 

 Diálogo fluido, transparente y confidente con las socias palestinas 

 Mejora constante en la coordinación con otros agentes de cooperación y/o incidencia política 

 Progresiva independencia económica y fortalecimiento de la delegación 

 Concentración de trabajo con socias con perfil político medio/alto y que están abiertas a 

colaboraciones en esta línea.  

 Alto compromiso con la defensa de los Derechos Humanos del equipo de cooperación 

 Focalización progresiva de la línea de trabajo de PcD en Palestina tras un par de años en 

transición.  

 En un contexto tan saturado de ONGDS locales e internacionales como el palestino, PcD ha 

realizado un análisis realista de debilidades y fortalezas y el valor añadido de su trabajo en el 

marco de la cooperación española. 

 La presencia física de un/a delegada de Paz con Dignidad en Palestina fortalece las relaciones 

institucionales y mejora la calidad de las intervenciones.  

 Se ha identificado una necesidad de comunicar más y mejor y realizar más y mejor incidencia 

política 

 Adecuar el volumen de trabajo técnico a las capacidades humanas en la delegación, 

priorización de actividades a realizar por ser una delegación unipersonal. 



 PcD es consciente de la llamada “fatiga del donante” con respecto a Palestina además de las 

crisis y emergencias en otras zonas de Oriente Medio 

 Asumimos desde Paz con Dignidad una definición amplia del concepto de Acción 

Humanitaria puesto que la crisis prolongada de protección que existe en Palestina así lo 

requiere.  

 

Enfoques de la cooperación de PcD en Palestina  

La cooperación de Paz con Dignidad en Palestina se entiende desde cuatro enfoques ya definidos en 

el Plan de Cooperación de la entidad y que ahora aterrizamos al contexto palestino. Estos enfoques 

permean la definición de los objetivos específicos y líneas de trabajo para los próximos tres años en la 

organización. La transversalidad de los mismos se tendrán también en cuenta a un nivel micro, es 

decir, cuando se definan proyectos, programas y la comunicación de la delegación.  

Enfoque 1. Internacionalismo 

Desde PcD se ha compartido desde su nacimiento la lucha por la llamada “causa palestina”. La 

denegación de derechos que supone una ocupación que dura ya 70 años y que se torna colonizadora, 

hace más necesaria que nunca la solidaridad internacionalista para exponer estas vulneraciones de 

derechos por parte de Israel a la población palestina. Las relaciones de poder establecidas entre Israel 

y Palestina nunca han sido igualitarias y menos aún desde los Acuerdos de Oslo en 1993, vulnerados 

sistemáticamente por Israel.  

Ante esto, la opción de apoyo a la resistencia palestina desde el convencimiento de que “existir es 

resistir” es el camino a seguir desde el trabajo de Paz con Dignidad en Palestina. Además de ello y de 

cara a la exposición y denuncia de las vulneraciones de Derechos Humanos y la no asunción de 

responsabilidades, se promoverá un trabajo sistemático de incidencia política. En este sentido es 

importante señalar que, de acuerdo, al Derecho Internacional Humanitario aplicable en este contexto, 

no sólo la potencia ocupante (Israel) debe tomar parte activa en la consecución de derechos por parte 

de la población palestino sino también la Autoridad Palestina y la comunidad internacional. Por tanto 

las acciones de incidencia política irán encaminadas en estos tres niveles, en función de las capacidades 

del personal del área de cooperación.  

Enfoque 2. Feminismo 

El feminismo seguirá siendo eje transversal en la estrategia a seguir desde Paz con Dignidad en 

Palestina. La lucha por los derechos humanos de la población palestina está repleta de un gran 

compromiso por parte de las mujeres palestinas si bien aún hoy en día no consiguen hacerlos efectivos 

tal y como ocurre en otros lugares del planeta. 

La base teórica y analítica previa a cualquier actuación a llevar a cabo es fundamental para evidenciar 

la propia necesidad de un paso más hacia la equidad de género. Entender el contexto es vital para 



hacer actuaciones que se encaminen hacia una verdadera equidad. Deconstruir la propia visión 

feminista de la persona delegada de PcD en Palestina (hasta ahora siempre internacional) es igualmente 

un factor a tener en cuenta para mirar y enfocar el trabajo en Palestina bajo los parámetros de un 

feminismo decolonial. Así pues la formación y análisis del contexto se perfila como la mejor 

herramienta para conseguir aplicar este enfoque de la cooperación de Paz con Dignidad de una manera 

real y acorde a la situación del disfrute de derechos por parte de las mujeres palestinas.  

El feminismo es un enfoque que en el caso de Palestina nos permitirá realizar proyectos con mayor 

impacto de género siendo conscientes del punto de partida, algo en lo que habrá que insistir de cara a 

los diferentes donantes con los que se trabaje. Se trata pues de una apuesta no sólo programática sino 

estructural de la organización, un compromiso con las mujeres palestinas que implica un esfuerzo 

añadido de protección de sus derechos que hasta ahora no se ha realizado con la intensidad que su 

situación requiere: sensibilización externa y lucha interna por la realización de los derechos e igualdad 

de oportunidad de las mujeres palestinas.  

Enfoque 3. Comunicación 

La comunicación es una de las herramientas fundamentales de cara a fortalecer la posición política de 

Paz con Dignidad en Palestina a la vez que fortalecer los procesos de reivindicación de derechos de la 

población palestina. Todo ello en tres niveles. A nivel interno para poner en valor el compromiso 

internacionalista de la organización con Palestina y que pueda permear en otras áreas de trabajo de la 

entidad. A nivel medio apoyando las estrategias de comunicación e incidencia política de las socias 

locales en Palestina en la consecución de sus objetivos que principalmente pasan por la denuncia de 

la vulneración de Derechos Humanos de Israel hacia la población palestina y la reclamación de 

asunción de responsabilidades por parte de Israel ante estas violaciones. A nivel externo y en línea con 

el anterior nivel, Paz con Dignidad Palestina mantendrá un alto perfil a nivel de comunicación externa 

sobre la situación en el país y todo lo que de ella se derive en términos de actualidad política y social, 

investigación y denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos y acompañamiento a procesos de 

solicitud de responsabilidades al Estado de Israel. Al mismo tiempo, a nivel externo es vital la 

comunicación con agentes clave en la resolución de la situación de ocupación del pueblo palestino de 

una manera justa y duradera, basada en derechos. Estos agentes pasan por el ámbito académico, del 

tercer sector y sobre todo, del ámbito político y será clave identificarlos para poder enfocar los 

esfuerzos de Paz con Dignidad contando con los recursos limitados de que se disponen.  

Enfoque 4. Trabajo en red y por procesos 

Los envistes a la cooperación tanto desde el punto de vista económico como desde el de la difamación 

a que se ven sometidas las organizaciones que trabajan en Palestina por parte del lobby sionista en el 

Estado Español, obligan a reforzar una estrategia de trabajo en red que nos haga más fuertes. A su 

vez el contexto palestino en el marco de las diferentes crisis humanitarias, políticas y guerras en Oriente 

Medio ya es un conflicto olvidado, con lo que aunar fuerzas entre organizaciones del Estado Español 

que luchan por la defensa de los Derechos de la población palestina desde un enfoque internacionalista 

es vital para aumentar la eficacia de las acciones.  



El trabajo en red forma parte de la estrategia de coherencia interna de Paz con Dignidad y en los 

próximos años en lo que tiene que ver con Palestina se pondrán en marcha acciones de trabajo en red 

tanto en terreno como en el Estado Español. Durante los últimos años ya se han ido tejiendo alianzas 

en ambos sentidos con organizaciones y movimientos sociales ideológicamente afines, un proceso 

donde es conveniente seguir insistiendo.  

El trabajo en red en terreno es vital para una buena coordinación de las intervenciones en Palestina 

debido al alto número de organizaciones internacionales presentes en este contexto de conflicto 

político enquistado. Además en terreno resulta muy importante y de gran valor cualquier comunicado 

que se haga llegar a las autoridades políticas del Estado Español con lo que es importante aunar 

fuerzas, buscar apoyos en lo político, consensuar posturas sin renunciar a la visión crítica e 

internacionalista con la que Paz con Dignidad realiza su trabajo.  

El trabajo en red en el Estado Español es todavía si cabe más importante porque para la resolución 

de la situación es imperativa la implicación de terceros estados tal y como recoge la legislación 

internacional. El diálogo e incidencia política con representantes y actores políticos son necesarios así 

como la generación o reforzamiento de una sociedad civil conocedora de la situación de ocupación de 

la población palestina que pueda ser canalizadora de acciones de solidaridad e incidencia política 

también en sus entornos. Para ello, Paz con Dignidad reforzará su papel político en aquellos espacios 

de solidaridad con Palestina en los que está ya presente junto con otras organizaciones del Estado 

Español y movimientos sociales. Todo ello en la búsqueda de un mayor impacto de las acciones 

emprendidas en el ámbito de la protección internacional de los derechos de la población palestina y 

con una mejor relación inversión de recursos humanos y materiales e impacto.  

 

Señas de identidad del trabajo de PcD en Palestina 

Bajo estos cuatro enfoques que transversalizarán el trabajo en los próximos años, Paz con Dignidad 

da el salto a una cooperación con una seña de identidad propia en Palestina: la promoción de la 

protección de los Derechos Humanos de la población palestina. El concepto de protección 

asumido por PcD en el caso de Palestina atiende a una definición amplia del mismo tal y como se 

señala en el Plan de Respuesta Humanitaria de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios 

de Naciones Unidas (OCHA en sus siglas en inglés): “la protección de los derechos de la población 

palestina que vive bajo ocupación, proveyendo de acceso a los servicios básicos para los sectores más 

vulnerables y apoyando las capacidades de la población palestina para hacer frente a esta crisis 

prolongada mientras se busca alcanzar soluciones más duraderas"1 Estas soluciones más duraderas 

están estrechamente vinculadas a las acciones que manejamos en el argot del sector como 

proyectos/programas de cooperación al desarrollo.  

En Paz con Dignidad consideramos que la situación compleja de Palestina requiere de una respuesta 

integral que incorpore la protección como un eje prioritario, incluyendo, junto a la provisión de 

                                                           
1 Página 8: https://www.ochaopt.org/content/2018-2020-humanitarian-response-plan-hrp  

https://www.ochaopt.org/content/2018-2020-humanitarian-response-plan-hrp


servicios básicos, acciones de prevención, de documentación y monitoreo, de testimonio, incidencia 

política y advocacy, dando una respuesta integral al particular desastre que vive Palestina.  

La metodología a seguir se basa en la comunicación constante, relación de confianza y horizontalidad 

en la toma de decisiones entre Paz con Dignidad y las socias palestinas. Incorporamos esta lección 

aprendida y buena práctica desde estos años pasados.  

 

Estrategia en los Territorios Palestinos 

Objetivo general 

El objetivo general de Paz con Dignidad en Palestina es contribuir al aumento de la protección de la 

población palestina con respecto a las políticas de ocupación israelíes, poniendo especial énfasis en los 

colectivos más vulnerables como mujeres y menores.  

Objetivos específicos y Líneas de actuación 

Así pues los objetivos específicos que PcD se marca en Palestina para los próximos años son tres:  

OE1.- Fortalecimiento y garantía de acceso a servicios sociales de la población palestina más 

vulnerable de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario y convenciones internacionales 

Línea de trabajo 1.1: Ámbito legal 

1.1.1. Apoyar la defensa de población palestina encarcelada o detenida por Israel. 

1.1.2. Apoyar el asesoramiento legal a población palestina encarcelada o detenida por Israel y 

sus familias, especialmente mujeres y menores de edad y en Jerusalén Este.  

1.1.3. Apoyar y promover el empoderamiento de la población palestina en materia legal, 

especialmente mujeres y menores de edad y en Jerusalén Este 

1.1.4. Apoyar el fortalecimiento del sistema judicial palestino, en especial las políticas de infancia 

y de género. 

Línea de trabajo 1.2: Ámbito sanitario 

1.2.1. Apoyar el acceso universal y gratuito a servicios sanitarios de calidad de la población 

palestina que lo necesite con especial incidencia en colectivos en alto grado de vulnerabilidad. 

1.2.2. Apoyar la consolidación de un sistema palestino de salud primaria universal, gratuita y de 

calidad para la población palestina. 



1.2.3. Fortalecimiento de servicios médicos de emergencias y servicios médicos especializados 

tanto con equipamiento, medicinas y material médico como con recursos humanos formados 

permanentemente. 

1.2.4. Fortalecimiento de los sistemas de información en salud para una mejor actuación y mejor 

coordinada.  

1.2.5. Apoyo a iniciativas de gestión tecnológica y material médico en armonía con el medio 

ambiente. 

1.2.6. Apoyo y fortalecimiento de programas de salud escolar para niños, niñas y jóvenes 

1.2.7. Apoyo y fortalecimiento de programas especializados de salud sexual y reproductiva, 

asistencia obstétrica y ginecológica. 

1.2.8. Apoyo y fortalecimiento de la sensibilización y empoderamiento en el acceso a la salud 

1.2.9. Apoyo y fortalecimiento de programas de educación para la salud y programas preventivos 

de salud. 

1.2.10. Apoyo a programas/estrategias de preparación ante desastres/emergencias. 

1.2.11. Apoyo a la formación y preparación de agentes de respuesta comunitaria en salud.  

1.2.12. Apoyo a respuestas sanitarias de emergencia en la Franja de Gaza. 

Línea de trabajo 1.3: Ámbito educativo 

1.3.1. Apoyo y fortalecimiento del sistema educativo palestino para garantizar acceso universal 

y gratuito a población en edad escolar sin ningún tipo de discriminación. 

1.3.2. Apoyo a la educación en derechos humanos a todos los niveles educativos, sociales y 

etarios 

1.3.3. Apoyo a procesos formativos emancipadores con población juvenil.  

Línea de trabajo 1.4: Ámbito protección de menores 

1.4.1. Contribuir al refuerzo del sistema legal juvenil palestino como forma de protección de las 

y los menores y la implementación de la Convención de los Derechos de la Infancia.  

1.4.2. Apoyar la asistencia y asesoramiento legal a menores detenidos y encarcelados por Israel, 

con especial foco en Jerusalén Este.  

1.4.3. Apoyar servicios de apoyo psicosocial individual y/o grupal a menores y sus familias 

Línea de trabajo 1.5: Ámbito lucha contra violencias contra las mujeres 



1.5.1. Refuerzo de la asistencia sanitaria como punto de entrada para tratamiento y prevención 

de casos de violencia de género 

1.5.2. Apoyo de programas integrales sanitarios y psicosociales de lucha contra violencias contra 

las mujeres 

1.5.3. Apoyo a iniciativas de sensibilización y empoderamiento en derechos de las mujeres y 

protección de los mismos y contra las violencias.  

OE.2. Fortalecimiento de las capacidades locales tanto de organizaciones y colectivos socios como 

desde el punto de vista del empoderamiento individual para construir una sociedad palestina más 

resiliente 

Línea de trabajo 2.1: apoyo a organizaciones palestinas 

2.1.1. Apoyar las capacidades humanas y materiales de las organizaciones y colectivos socios de 

acuerdo a sus prioridades y necesidades.  

2.1.2. Apoyar procesos de incorporación del enfoque de género tanto en las iniciativas, procesos 

y proyectos como desde el punto de vista organizacional en entidades palestinas. 

2.1.3. Apoyar las redes palestinas de trabajo en protección de Derechos Humanos y la capacidad 

de participación de las organizaciones socias de Paz con Dignidad en dichas redes.  

2.1.4. Apoyar procesos/organizaciones de reivindicación del derecho al retorno de la población 

palestina en su triple vertiente (retorno, reparación y garantía de no repetición).  

2.1.5. Fortalecer, acompañar y asesorar a las organizaciones y colectivos socios en la gestión 

administrativa de los proyectos de cooperación o acción humanitaria que se lleven a cabo. 

Línea 2.2: apoyo a colectivos e individuos 

2.2.1. Apoyar procesos de sensibilización y formación de la población palestina en el 

empoderamiento individual y colectivo como sujetos de derechos, especialmente entre menores, 

jóvenes y mujeres. 

2.2.2. Apoyar procesos de fortalecimiento de la identidad palestina, especialmente con jóvenes  

2.2.3. Apoyar procesos de generación de entornos de protección de los Derechos de la Infancia 

a nivel institucional y/o comunitario. 

2.2.4. Crear vías de canalización de la participación en la identificación de problemas, soluciones 

a los mismos y evaluación de procesos a todos los agentes de la sociedad civil palestina 

implicados en cualquiera de los procesos de empoderamiento que Paz con Dignidad apoye.  

2.2.5. Apoyar procesos de resistencia no violenta en Palestina liderados por la sociedad civil 

palestina principalmente.  



2.2.6. Apoyar iniciativas de defensa del territorio y recursos naturales palestinos como estrategia 

de resistencia bajo la premisa “Existir es resistir” 

OE.3. Intensificación de la denuncia e incidencia política internacional con un enfoque de Derechos 

Humanos y exigibilidad de los derechos reconocidos a la población palestina en los diferentes tratados 

internacionales y resoluciones de Naciones Unidas.  

Línea de trabajo 3.1: Acciones de comunicación, denuncia e incidencia política 

3.1.1. Apoyar acciones de investigación y documentación de vulneraciones de Derechos 

Humanos a la población palestina 

3.1.2. Apoyar acciones de comunicación de resultados de la investigación y documentación de 

vulneraciones de Derechos Humanos a la población palestina realizadas por las socias con la 

creación de documentales, vídeos, reportajes periodísticos, etc… 

3.1.3. Apoyar acciones de denuncia ante organismos del sistema militar y civil israelí, Naciones 

Unidas y otros organismos internacionales encargados de la protección de Derechos Humanos 

tanto en Palestina como a nivel internacional. 

3.1.4. Apoyar acciones y estrategias de solicitud de rendición de cuentas y responsabilidades por 

parte de Israel con respecto a sus vulneraciones de Derechos Humanos, ante la Autoridad 

Palestina y la comunidad internacional.  

3.1.5. Intensificar la comunicación con enfoque de Derechos Humanos y orientada a la 

protección de la población palestina, en especial de menores y mujeres, en las herramientas 

comunicativas de Paz con Dignidad. 

3.1.6. Fortalecer el conocimiento del resto de la red de delegaciones y personal de Paz con 

Dignidad de la situación de Palestina promoviendo la inclusión de este tema en los procesos de 

educación transformadora que se lleven en las delegaciones del Estado Español.  

3.1.7. Intensificar acciones de comunicación en favor de la protección de los derechos de la 

población infantil y juvenil, siempre que se pueda en colaboración con las socias palestinas y 

utilizando sus recursos didácticos para ello teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos 

de la Infancia. 

3.1.8. Intensificar acciones de comunicación en favor de la protección de los derechos de las 

mujeres palestinas, siempre que se pueda en colaboración con las socias palestinas y utilizando 

sus recursos didácticos para ello teniendo en cuenta la Conferencia de Beijing, CEDAW y otras 

resoluciones y estrategias internacionales. 

3.1.9. Apoyar, promover y/u organizar viajes de incidencia política desde Palestina al Estado 

Español y países de interés para las socias palestinas y desde el Estado Español a Palestina 

velando por la participación de las mujeres.  



3.1.10. Intensificar el contacto con agentes políticos, sociales, académicos, etc… en el Estado 

Español para sensibilizar sobre la vulneración de Derechos Humanos en Palestina. 

3.1.11. Apoyar acciones de sensibilización y de rendición de cuentas ante la Autoridad Palestina 

en materia de cumplimiento de Derechos Humanos de acuerdo a los estándares internacionales. 

3.1.12. Intensificar el acompañamiento a juicios en los tribunales militares y civiles israelíes y 

denunciar los casos y el funcionamiento del sistema legal en Palestina e Israel. 

3.1.13. Fomentar el conocimiento y análisis crítico de la sociedad española sobre la situación de 

ocupación israelí a través de la participación en foros, mesas redondas, 

concentraciones…visibilizando la lucha del pueblo palestino para alcanzar una solución justa y 

duradera a su situación.  

Línea de trabajo 3.2: Trabajo en red en Palestina 

3.2.1. Apoyar y promover la participación de organizaciones defensoras de DDHH en redes y 

plataformas nacionales e internacionales de defensa de los DDHH.  

3.2.2. Apoyar y fortalecer el trabajo en red de las organizaciones palestinas de defensa de los 

Derechos Humanos y la denuncia de la ocupación y colonización israelí tanto entre ellas como 

con otras organizaciones y redes a nivel internacional. 

3.2.3. Apoyar y fortalecer las relaciones entre las Organizaciones Comunitarias de Base (CBOS 

en sus siglas en inglés) y el resto de ONGDS palestinas.  

3.2.4. Participar de manera activa en las redes y foros en Palestina de denuncia de la situación 

de la población palestina y las responsabilidades del Estado de Israel como potencia ocupante.  

3.2.5. Abrir el diálogo con organizaciones israelíes antisionistas y claramente posicionadas con 

la agenda de resistencia y lucha por el cumplimiento de los Derechos Humanos de la población 

palestina como estrategia de contar con voces críticas desde el propio Estado de Israel.  

3.2.6. En el ámbito técnico de gestión de proyectos, incrementar la coordinación con otros 

agentes de cooperación con quiénes nos alineamos principalmente en términos de acción 

humanitaria como otras organizaciones del Estado Español y otros países del mundo, los 

Clústeres de OCHA y la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.  

3.2.7. Intensificar el flujo de información con organizaciones no gubernamentales del Estado 

Español en lo que se refiere a cuestiones técnicas  (compartir TdRs, invitaciones a eventos, 

intercambio de experiencias de proyectos y con socias compartidas, etc..) y cuestiones políticas 

(pronunciamientos conjuntos, actividades conjuntas, etc..). 

Línea de trabajo 3.3: Trabajo en red en el Estado Español 



3.3.1. Participar de manera activa en las redes y foros en Palestina de denuncia de la situación 

de la población palestina y las responsabilidades del Estado de Israel especialmente en la Red 

Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) o los diferentes grupos del movimiento 

pacífico Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel. 

3.3.2. Fomentar vínculos entre organizaciones palestinas de defensa de DDHH palestinas y del 

Estado Español.  

 

Socias  

Las socias de Paz con Dignidad han sido y son organizaciones palestinas de defensa de los Derechos 

Humanos con una visión internacionalista de la solidaridad,  alto grado de compromiso con los 

sectores de la sociedad más vulnerables y una visión feminista de su trabajo. Más abajo se relacionan 

las que a fecha de enero de 2019, son socias de trabajo diario. Pero antes merece la pena señalar la 

apertura de Paz con Dignidad a explorar otras alianzas futuras en el marco de esta visión de lucha 

solidaria internacionalista y de cooperación horizontal y transformadora con perspectiva de género 

desde la que Paz con Dignidad se posiciona.  

 

 



Paz con Dignidad

Delegación de Palestina



Contexto

- División política
- Descontento sociedad civil
- Intentos reconciliación fallidos
- Ocupación que avanza: asentamientos, muro, 

permisos, control recursos, presos políticos, 
demoliciones, situación de las mujeres.

- Medidas políticas de EEUU
- Futuro muy incierto: Gaza en alerta

¿Y los DDHH?

• Gran Marcha del Retorno. Del 30 de 
marzo a diciembre de 2018: 254 
palestinas/os asesinados y más de 
23.000 heridos (OCHA)

• Más incursiones militares nocturnas en 
Cisjordania

• Más violencia de colonos
• Medidas de castigo colectivo



Qué hacemos: líneas estratégicas y actividades políticas

En Gaza…salud



Qué hacemos: líneas estratégicas y actividades políticas

En Jerusalén Este…Programa de Salud Escolar

En Jerusalén Este y Cisjordania…DDHH 
presos políticos y empoderamiento de 
mujeres y jóvenes

Presentes en Cluster Salud y Protección, 
buena comunicación y presencia en redes de 
solidaridad con Palestina en el Estado 
Español



Dónde

Territorio Ocupado Palestino



Dónde
Jerusalén Este

http://www.btselem.org/map



Dónde
Franja de Gaza



Con quién: socias

-Union of Health Work Committees (UHWC). Vinculadas desde el inicio a CBOS. 
Referente en el sector salud. Potentes en provisión de servicios. Menos en incidencia 
política. Franja de Gaza. 2009. http://www.gaza-health.com/en/

-Health Work Committees. (HWC) Al inicio junto con UHWC. Trabajo en Jerusalén 
Este y Cisjordania con clínicas fijas y móviles. Buenas en provisión de servicios y 
potencial aliada para incidencia política en Jerusalén Este. 2002 http://www.hwc-
pal.org/

-Addameer. Defensa DDHH presos políticos y detenidos y sus familias. Jerusalén Este 
y Cisjordania. Defensa legal gratuita, asesoramiento a familias, formación y advocacy. 
2009. http://www.addameer.org/

http://www.gaza-health.com/en/
http://www.hwc-pal.org/
http://www.addameer.org/


Con quién: socias

-Defense for Children International- Sección Palestina (DCIP). Defensa DDHH de 
menores. Defensa legal gratuita a menores encarcelados y en centros de 
rehabilitación, apoyo psicosocial, incidencia en aplicación de la Ley de Justicia Juvenil 
palestina, promoción de la participación de menores en la toma de decisiones. 
Jerusalén Este y Cisjordania. 2018 http://www.dci-palestine.org/

-Badil. Trabajo de recuperación/mantenimiento de identidad palestina con jóvenes. 
Trabajo por la denuncia de las políticas urbanísticas de Israel para apropiarse de 
tierras. Trabajo por el derecho al retorno de la población refugiada palestina. Toda 
Palestina. Pensando en hacer proyectos con refugiados en Líbano y Jordania. 
Potentes en lobby e incidencia política. 2018 http://www.badil.org/en/

http://www.dci-palestine.org/
http://www.badil.org/en/


Aterrizando el plan estratégico de cooperación en Palestina
OE 1 Re-politizar el trabajo de cooperación desde una perspectiva internacionalista, sobre 
la base de una presencia en los territorios que garantice la participación en los procesos 
acompañados.
-Redacción de un nuevo Plan para Palestina incorporando nuestro giro hacia un mayor enfoque de DDHH. Este plan 
propongo hacerlo en base a las prioridades y análisis de contexto que nos proporcionan nuestras socias.

-Alianzas con nuevas organizaciones palestinas políticamente más potentes y alineadas con el enfoque de PcD.

-Estrechar alianzas con otros territorios en actividades conjuntas, especialmente Colombia. 

-Seguir adelante con proyectos en Gaza pero incrementando a su vez la sensibilización de esta área de Palestina.

-Planificación más exhaustiva de actividades de incidencia política en coordinación con las prioridades de las socias 
(envío información a donantes, a otras ONGDS españolas en Palestina…)

-Comunicación fluida con otras organizaciones españolas en terreno con quiénes compartamos socias para hacer 
incidencia conjunta.

-Valorar tener presencia más activa en redes como en el subgrupo legal del Cluster de Protección o en AIDA para el 
trabajo de advocacy como redes en Palestina.

-Presencia más activa en redes de solidaridad con Palestina en el Estado Español



Aterrizando el plan estratégico de cooperación en Palestina

OE 2 Mejorar la comunicación interna y externa de nuestra área

-Realizar una base de datos de contactos de ONGDS españolas en Palestina, medios 
españoles en Palestina y otras organizaciones internacionales  para envío periódico 
de información tipo comunicados, actividades de proyectos…

-Alimentar la web y/o RRSS semanalmente

-Proponer temas para las herramientas comunicativas de que disponemos en PcD y 
en medios de comunicación y redes en las que participamos.

-Redacción entrevistas/reportajes para las herramientas comunicativas de que 
disponemos en PcD y en medios de comunicación y redes en las que participamos.

-Recopilación de información de contexto y proyectos en ejecución una vez al 
trimestre para envío a Paz con Dignidad y donantes. 

-Mejorar la coordinación con redes de solidaridad con Palestina en comunicación



Aterrizando el plan estratégico de cooperación en Palestina

OE 3 Incorporar posicionamientos más comprometidos con el movimiento feminista 
en el trabajo de cooperación e incidencia

-Análisis de género de cada socia para volcarlo en convocatorias y comunicación

-Acercamiento a colectivos y/o organizaciones feministas en Palestina para conocer 
más sobre este trabajo en la zona y volcarlo en convocatorias y comunicación.

-Formación en feminismos árabes

-Formación en género y acción humanitaria



Aterrizando el plan estratégico de cooperación en Palestina

OE 4 Mejorar la coordinación, operatividad y formación política del área.

-Recuperar las reuniones de todo el área de cooperación

-Uso de la herramienta Trello para el área de cooperación

-Importante: herramientas comunes de formulación, seguimiento, justificación y 
evaluación, acuerdos con socias…

-Definición clara de la posición de PcD ante Palestina y hacerla pública (en ese 
conjunto de definiciones de ámbitos en los que trabajamos)

-Actualización periódica del contexto en Palestina al resto de miembros del área de 
cooperación




