ESTRATEGIA DE CONTEXTO 2016-2017

PALESTINA
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), es el principal órgano de gestión
de la Cooperación Española (CE) que, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo
humano sostenible, tiene entre sus prioridades la acción humanitaria.
La Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID, creada en 2007, se encarga de la
gestión y ejecución de la acción humanitaria oficial de España, en base a los principios
humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. En el ámbito de sus
competencias, la OAH sigue las directrices generales establecidas en el IV Plan Director de la
Cooperación Española 2013-2016 y, en concreto, lo establecido en la Orientación Estratégica
7, focalizada a mejorar la eficacia de la participación de la CE en las intervenciones de acción
humanitaria.
Esta orientación general, ya concretada en la Estrategia de Acción Humanitaria de la
Cooperación Española (2007), aparece de manera específica en los documentos de
planificación anual elaborados de manera periódica por la Agencia, todos ellos diseñados en
coherencia con las estrategias adoptadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y otros
actores humanitarios relevantes, así como con los principios humanitarios y la Iniciativa de la
Buena Donación Humanitaria (GHD, por sus siglas en inglés).
En Palestina, la OAH promoverá que todos los proyectos apoyados aseguren que mujeres y
hombres, niñas y niños se beneficien por igual de todos los servicios, recursos y medidas de
protección con base en sus roles, capacidades y necesidades específicas, con el objetivo de
avanzar en la igualdad de género. En este sentido, la OAH apoyará proyectos que tengan el
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marcador de género del Comité Permanente Interagencial (IASC) 2a y 2b .
En esta línea, el objetivo con el que se ha concebido este documento estratégico es el de
planificar la respuesta de la OAH en 2016 y 2017 en Palestina, respondiendo a los principales
2
retos identificados en este contexto concreto proponiendo, en este ejercicio, la focalización en
tres sectores de intervención claves: protección; seguridad alimentaria y nutricional; y agua,
saneamiento e higiene. Orientada a mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria
proporcionada desde la AECID a las principales crisis humanitarias, este ejercicio de
planificación está realizado teniendo en cuenta la cambiante situación de los contextos en los
que se actúa, por lo que se propone una revisión intermedia de esta Estrategia que permita
adecuar las actuaciones contempladas en ella a la realidad de los contextos en los que se
interviene, así como a la disponibilidad de recursos con los que se cuente.
En línea con el IV Plan Director, la actuación de la OAH en Palestina trabajará para dar una
respuesta humanitaria de calidad, orientación estratégica (OE) 7, reduciendo las desigualdades
y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis (OE2) y asegurando la promoción de los
derechos de las mujeres y la igualdad de género (OE5).
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IASC, 2013: “ Marcador de Género del IASC: Orientaciones generales.”
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Marcador%20de%20G%C3%A9nero%20FAQs.pdf
2
La presente Estrategia se ha basado en la información proporcionada por las fuentes consultadas hasta el mes de
junio de 2016.
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Respecto al resto de prioridades horizontales y enfoques de la Cooperación Española, la OAH
priorizará aquellas intervenciones que tengan un enfoque inclusivo y de gestión orientada a
resultados y una efectiva transversalización de la sostenibilidad medioambiente, la diversidad
cultural y los derechos humanos.

1.
1. CONTEXTO
Mapa 1: Palestina

Los principales factores causantes
de la vulnerabilidad humanitaria son
la ocupación militar de Cisjordania,
incluyendo Jerusalén Oriental junto
con el bloqueo y las restricciones de
acceso a personas y mercancías en
la Franja de Gaza. La comunidad
humanitaria en Palestina responde
a
esas
necesidades
como
consecuencia de la falta de voluntad
o incapacidad de la potencia
ocupante (el Estado de Israel) de
asumir sus obligaciones hacia la
población ocupada.
El proceso de negociaciones de paz
entre Israel y Palestina lleva
paralizado desde hace años y se
asiste
en
paralelo
a
una
consolidación progresiva de la ocupación israelí de Cisjordania junto con reacciones
esporádicas violentas de resistencia. A pesar de haber retirado las tropas y desmantelado las
colonias en 2005, Israel sigue manteniendo el bloqueo de Gaza y expandiendo las colonias en
Cisjordania con políticas de confiscación de suelo, destrucción de infraestructuras humanitarias
y estructuras básicas (viviendas, escuelas, estructuras agrícolas y ganaderas, pozos, cisternas)
y prohibición de actividades productivas especialmente en el área C de Cisjordania (que
supone el 62% del suelo de Cisjordania y que está bajo control del Gobierno israelí).
El clima de seguridad es cuanto menos inestable, con enfrentamientos regulares entre las
fuerzas de seguridad israelíes y manifestantes palestinos en las zonas más conflictivas
(Jerusalén Oriental, accesos a los campos de refugiados, Hebrón, a lo largo del trazado del
muro de separación, etc.), lanzamientos esporádicos de cohetes de Gaza hacia Israel y las
consiguientes represalias militares, intentos de infiltración desde Gaza, operaciones de la
guardia costera israelí que impiden el acceso de los pesqueros palestinos más allá de las seis
millas marinas, etc.
La situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, continúa siendo volátil. Los 300.000
ciudadanos palestinos de Jerusalén Este siguen haciendo frente a dificultades de acceso a la
vivienda a causa de la poca disponibilidad de suelo para la construcción y los largos y costosos
procesos de obtención de permisos. 555 estructuras han sido confiscadas o demolidas en área
C entre enero y junio de 2016. El acceso a la educación para niñas y niños continúa siendo uno
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de los déficits humanitarios básicos debido a la falta de aulas y las restricciones de acceso de
profesorado y alumnado no residentes en Jerusalén.
La situación de la infancia es preocupante, especialmente en la Franja de Gaza. Un estudio
3
independiente financiado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
en Oriente Próximo (UNRWA) muestra que entre el año 2008 y 2013, por primera vez en cinco
décadas, la mortalidad infantil, principalmente la mortalidad neonatal incrementó de manera
considerable en la Franja de Gaza.
En este escenario, hay una propensión al incremento en los índices de violencia de género,
tendiendo esta situación a agudizarse en las zonas conflictivas, donde las incursiones militares
Israelíes son mayores o en localidades ubicadas junto a puntos de control o con mayores
4
restricciones . Además, las mujeres palestinas han tenido que adaptar su papel en la familia
convirtiéndose en la responsable de garantizar el sustento económico de las familias, a pesar
de las específicas dificultades de movimiento a las que se enfrentan.
El proceso para la reconducción de la división política entre Gaza (autoridad de facto
controlada por Hamas) y Cisjordania (Gobierno palestino controlado por Fatah) se ha vuelto a
frenar. Egipto ha endurecido el cierre de su frontera con Gaza y ha bloqueado los últimos
túneles que permitían el paso de mercancías (cemento, por ejemplo). El mecanismo para la
reconstrucción de Gaza, gestionado por Naciones Unidas, que asegura el control del uso de los
materiales procedentes de Israel a través de un seguimiento completo del proceso hasta el
destinatario final, es demasiado lento para las necesidades de reconstrucción, especialmente
de viviendas.
El PIB descendió un 0,4% en 2014 y un 0,8% en el primer cuatrimestre de 2015, frente al
5
aumento del 2,2% en 2013 . Dado que el incremento natural de la población está en torno al
3%, ese porcentaje de crecimiento equivale a una disminución de renta per cápita, fenómeno
que se da por tercer año consecutivo. Como consecuencia del bajo crecimiento destaca el
ritmo insuficiente de creación de empleo. El desempleo alcanzó en el segundo trimestre de
2015 el 15,4% en Cisjordania y el 41,5% en Gaza, situando el desempleo juvenil en torno al
60%. La participación de las mujeres en la masa laboral es de las más bajas del mundo. En el
sector agrícola las mujeres constituyen el 30% de la fuerza laboral, pero no son consideradas
como trabajadoras sino como mera ayuda familiar. El crecimiento basado principalmente en el
consumo, financiado a menudo por el crédito bancario, es un síntoma de debilidad, ya que en
este clima de incertidumbre el crecimiento no viene impulsado por la inversión, lo que hace
prácticamente imposible que se alcancen cotas de crecimiento del 7% anual, necesarias para
impulsar una economía sostenible. Se espera que la economía en Gaza no recupere los
niveles anteriores a la guerra de 2014 antes de finales de 2017.
En suma, se trata de una crisis de protección con consecuencias humanitarias provocada por la
ocupación, el bloqueo y la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Estrategia de la OAH de la AECID para 2016-2017 se formula en estos términos, de manera
que todas las actuaciones estarán orientadas hacia resultados de protección, coexistiendo
proyectos con objetivos de protección con proyectos en los que se ha transversalizado la
protección.
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Maartje M. van den Berg, Haifa H. Madi et al. , 2015: “Research article: Increasing Neonatal Mortality among
Palestine Refugees in the Gaza Strip”. http://www.unrwa.es/documentacion/informes?limitstart=0
4
UNRWA, 2012: “Las mujeres de palestina informe de situación humanitaria en el territorio palestino ocupado y el
papel de la mujer en la construcción de la paz”. http://www.unrwa.es/documentacion/informes?start=16
5
FMI, 2015: “West Bank and Gaza report to the ad hoc liaison committee”:
http://www.imf.org/external/country/wbg/rr/index.htm
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TABLA 1: PALESTINA: INFORMACIÓN HUMANITARIA Y GENERAL

Población bajo ocupación israelí

2,3 millones de personas requieren
asistencia humanitaria

4,8 millones (2 millones en Gaza y 2,8 en Cisjordania)
(un 40% es menor de 15 años)
42% de la población
1,2 millones de refugiados requieren asistencia: 0,9 millones en
Gaza; 0,3 millones en Cisjordania
95.000 Personas Desplazadas Internas (IDP)
Población refugiada (incluye familiares directos): 2,4 millones de
refugiados viven en las zonas afectadas6

Índice de Desarrollo Humano7
8

Índice de vulnerabilidad
Índice de crisis

9

0,68 (puesto 113)
2 sobre 3
3 sobre 3

2. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Franja de Gaza: La guerra de 51 días en 2014 causó unos daños valorados en
aproximadamente 1.400 millones de USD. Al menos 1.462 civiles
incluyendo 551 menores perdieron la vida y 11.100 palestinos/as
(incluyendo 3.374 menores, 2.088 mujeres y 410 personas adultas
mayores) fueron heridos/as. Se estima que en torno a un 10% de las
10
personas heridas tendrán secuelas a largo plazo o permanentes .
Las continuas operaciones militares y el bloqueo de la Franja de
Gaza tienen un impacto directo en la situación socio-económica de la
población. El escaso acceso a recursos productivos, el alto nivel de
desempleo y las dificultades de las autoridades locales para atender
sus necesidades básicas implican que aproximadamente el 80% de
los hogares dependan de la ayuda externa. La situación del sector
salud es muy precaria y el acceso a agua y saneamiento muy
limitado. Las grandes infraestructuras (plantas de desalinización,
centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales) y su
sostenibilidad vienen condicionadas por el riesgo de destrucción y la
crisis crónica de suministro energético. Los colectivos más
vulnerables son las personas desplazadas cuyas viviendas o medios de vida quedaron
destruidas tras la guerra, los habitantes de las zonas de acceso restringido (contiguas a la
frontera con Israel) que dependían de la agricultura y de la pesca para su subsistencia, los/las
6

OCHA entiende por población afectada, aquellas personas sometidas a constantes violaciones del DIH y de los
derechos humanos, en todas sus formas: amenazas a su vida, libertad y seguridad; población sometida a
desplazamientos forzosos; erosión a los medios de vida; imposibilidad de acceso a la compra de productos y servicios
básicos, etc.
7
PNUD, 2015: “Informe sobre Desarrollo Humano 2015”
. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
8
ECHO,
2014:
”Global
Vulnerability
and
Crisis
Assessment”.
http://echo-global-vulnerability-andcrisis.jrc.ec.europa.eu/PublicVisualization.aspx
9
Ibíd
10
OCHA, 2014 “Gaza Initial Rapid Assessment Report, September 2014”:
http://www.ochaopt.org/documents/gaza_mira_report_9september.pdf
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jóvenes desempleados/as y las familias que viven por debajo del umbral de pobreza extrema.
En Gaza se calcula que en torno a 700.000 personas viven en condiciones por debajo de los
estándares mínimos de calidad de la vivienda y 1.100.000 personas son categorizadas como
11
vulnerables en materia de asistencia .
Área C de Cisjordania y Jerusalén Este: Los regímenes legales
impuestos por Israel (fragmentación territorial, bloqueo de
carreteras, demoliciones, confiscaciones y expulsiones) y la
exposición a las continuas operaciones militares tiene relación
directa con la vulnerabilidad de la población. La población beduina,
pastores y agricultores/as del área C (tanto los que viven
permanentemente en esta zona como los que poseen sus medios
de subsistencia en esa zona) son los grupos de población más
afectados por los desplazamientos y destrucción de medios de vida.
Los grupos que habitan al oeste del muro de separación, la zona H2
en el centro de Hebrón, el resto de zonas limítrofes con los
asentamientos israelíes y los campos de refugiados, representan los
colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

3. PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS Y RESPUESTA
INTERNACIONAL
12

El llamamiento humanitario de Naciones Unidas para Palestina en 2016 (Humanitarian
Response Plan 2016-2017, Occupied Palestinian Territories, November 2015) ha identificado
como objetivo prioritario de la asistencia humanitaria tres líneas de actuación: la defensa de los
derechos de la población palestina que vive bajo la ocupación, la provisión de servicios básicos
para aquellas personas en situación de aguda vulnerabilidad y el refuerzo de la capacidad de
las familias para hacer frente a las crisis prolongadas para evitar un mayor deterioro de su
situación hasta que se puedan hacer realidad soluciones más duraderas.
El llamamiento asciende a 571 millones de USD (32% para proyectos de prioridad máxima)
para atender a las necesidades de 1,6 millones de personas, 1,2 en Gaza y 0,4 en Cisjordania.
En total, 206 proyectos.

PROTECCIÓN

Las últimas causas de la crisis de protección se encuentran en la ocupación. El uso
indiscriminado de medios militares en 2014 tuvo como consecuencia un alto número de
víctimas civiles y el desplazamiento interno de más de un cuarto de la población total
de Gaza. Los daños físicos alcanzaron al 13% de las viviendas en Gaza de manera
que un número significativo de la población permanece desplazada y con necesidades
urgentes de alojamiento a medio y largo plazo. La falta de responsabilidad/rendición de
cuentas sobre las violaciones de derechos durante el conflicto de 2014 sigue siendo un
elemento crucial en Gaza. La inseguridad aumentó en Cisjordania entre la población
palestina, produciéndose como mínimo 89 víctimas mortales entre enero y octubre del
2015 (69 en Cisjordania, 20 en Gaza) y más de 9.000 heridos en el mismo periodo.
En Cisjordania el otro factor principal de inseguridad para la población palestina son los
ataques violentos de los residentes de las colonias israelíes, que quedan impunes. En

11

UNRWA, 2014: “Health Department 2014 Annual report”: http://www.unrwa.org/resources/reports/health-departmentannual-report-2014
12
OCHA, 2015: “Humanitarian Response Plan, 2016”:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hrp_22_january_2016.pdf
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

2015 se produjeron al menos cinco muertos y 111 heridos palestinos, así como
importantes daños materiales que afectaron directamente a las fuentes de ingresos
básicas (huertos, árboles, manantiales).
Aunque los alimentos están disponibles en Palestina, los precios son demasiado
elevados para las familias con menos recursos, que gastan aproximadamente el 50%
de sus ingresos en alimentos. Aproximadamente 1,6 millones de personas en Palestina
13
entrarían bajo la definición de inseguridad alimentaria , consecuencia principalmente
de las estrictas restricciones en materia de acceso a los medios de vida y a la actividad
económica en general. Un primer análisis y muestreo llevado a cabo en agosto 2015
por ACF (Action Contre la Faim), PU-AMI (Première Urgence - Aide Médicale
Internationale), OXFAM y Mercy Corps en Gaza (Needs Assessment Report – Food
Security and Livelihoods, The Gaza Strip August 2015) destaca que un 46% de la
población puede considerarse en situación de inseguridad alimentaria. El 50% de la
población sufre deficiencias de algún micronutriente, y particularmente las mujeres
adolescentes sufren carencias en vitaminas D y A (74% y 62%) respectivamente.
La asistencia suministrada después de la guerra de 2014 en Gaza ha sido insuficiente.
La mayoría de familias siguen teniendo dificultades muy serias para cubrir sus
necesidades básicas. Las redes de seguridad comunitarias ya no pueden seguir
ofreciendo cobertura y muchas de las familias están recurriendo a mecanismos
negativos de compensación como, por ejemplo, el trabajo infantil, el abandono escolar
o el endeudamiento sistemático. La cantidad y calidad de la dieta se ha reducido y se
empiezan a observar carencias nutricionales.
15

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

Se estima que existen 1,714 millones de personas con necesidades en este sector.
En Gaza la respuesta a la necesidad de asegurar el nivel de suministro básico y de
facilitar el acceso al agua y saneamiento, a sistemas de acumulación de agua, a la
higiene para las familias afectadas por el conflicto (incluidos desplazados internos) o
en situación de vulnerabilidad, se ve dificultada por los retrasos de la reconstrucción a
causa de las limitaciones impuestas por el bloqueo y de la inclusión de 23 materiales
16
de WASH en la lista de “doble uso”. Un millón de personas están expuestas en Gaza
a un agua de baja calidad, y el 60% recurre a proveedores privados exponiéndose a
riesgos graves de salud. El deficiente estado de los sistemas de saneamiento y de
aguas negras y residuales, unido a los cortes de energía, provoca continuos
desbordamientos de agua no tratada que se infiltra en las aguas subterráneas
ocasionando que el 96% de los acuíferos no sean apropiados para el consumo
humano.
En Cisjordania, el 70% de la población no está conectada a la red de agua. 35.000
personas en 52 comunidades al sur del distrito de Hebrón no disponen de acceso
permanente a agua potable a causa de la escasez, tanto en distribución primaria
(hogares) como secundaria (puntos de reparto de uso colectivo). La destrucción de
instalaciones de agua y saneamiento son, además, una causa de desplazamiento y del
aumento de riesgo de contraer enfermedades. Otra necesidad acuciante es la mejora
de las condiciones de acceso a agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

En la identificación de necesidades humanitarias es preciso tener en cuenta que los estrictos
papeles diferenciados para mujeres y hombres que la sociedad patriarcal palestina establece
unido a la ocupación, determina un acceso diferenciado de mujeres y hombres a la ayuda
humanitaria, así como a los recursos y oportunidades.
Una de las consecuencias más importantes es la situación de dependencia en la que pueden
quedar las mujeres respecto de los hombres de la familia para el acceso a la ayuda externa,
13

Ibíd.
Ibíd.
15
Ibíd.
14

16

Bombas, perforadoras, etc.
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especialmente en los sectores de agricultura, cobijo y agua y saneamiento, al exigir títulos
jurídicos sobre la propiedad de las tierras que las normas preexistentes de derecho de familia y
sobre la propiedad no reconocen a las mujeres. El acceso condicionado por esta dependencia,
contribuye a un aumento de su vulnerabilidad, a la pobreza y a diversas formas de violencia de
género. Las mujeres viudas, las jóvenes adolescentes, las mujeres y niñas con discapacidades
y las mujeres desplazadas están en una situación de mayor vulnerabilidad.

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La OAH/AECID mantiene su apoyo humanitario en Palestina, situándose desde 2013 entre las
primeras cuatro crisis en el presupuesto de la OAH.

Fuente: Elaboración propia

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La respuesta humanitaria de la OAH se realizará a través de proyectos específicos en Gaza y
en Cisjordania, con una financiación equilibrada entre ambos. Adicionalmente se apoyarán
proyectos cuyas actividades se implementan en la totalidad del territorio. La evolución de esta
crisis, sujeta a cíclicos episodios de violencia en Gaza, podría dar lurgar a una financiación
adicional.

4.2. SECTORES DE INTERVENCIÓN
OE1. Contribuir a la protección de las poblaciones que experimentan o están en riesgo de
experimentar violaciones de DIH, y realizar actividades de incidencia para que el Gobierno
de Israel asuma sus responsabilidades respecto de la población palestina bajo el DIH.
OE2. Apoyar el acceso a los servicios básicos en agua, saneamiento e higiene y seguridad
alimentaria para la población palestina altamente vulnerable (Gaza, Cisjordania y Jerusalén
Este) y reforzar sus capacidades para hacer frente a los traumas y amenazas prolongadas.
OE3. Contribuir a la incorporacion de las cuestiones de género en la acción humanitaria en
Palestina a nivel de clústeres y de ciclo de proyecto del Plan de Respuesta Estratégica
(Strategic Response Plan, SRP).
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Con base en las necesidades humanitarias descritas, la OAH focalizará sus actuaciones de
forma prioritaria en el sector de protección; en menor medida se apoyarán intervenciones de
asistencia en los sectores de agua,
saneamiento e higiene y seguridad
alimentaria y nutrición. Asimismo,
las cuestiones de género tendrán
un
tratamiento
prioritario
y
transversal en las diferentes
actuaciones.
Con objeto de atender a la
respuesta
a
emergencias
sobrevenidas en Palestina, la OAH
continuará apoyando el sistema
coordinado
de
respuesta
a
emergencias de OCHA.

4.3. PRINCIPALES SOCIOS EN
LA INTERVENCIÓN
Fuente: Elaboración propia

La OAH en base en la priorización
de sectores de intervención realizada y teniendo en cuenta la naturaleza de esta crisis como
crisis de protección, se apoyará en actores y contrapartes de reconocida capacidad y
experiencia en la implementación de proyectos de protección, tales como el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) o el Norweegian Refugee Council (NRC).
En el ámbito de agua, saneamiento e higiene, se mantendrá el apoyo al Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF). En el sector de seguridad alimentaria y nutrición, se
continuará el apoyo al Programa Mundial de Alimentos (PMA) en su programa de cupones por
comida con el objetivo de contribuir a dignificar el modo en que la población recibe la ayuda.

TABLA 2: PRINCIPALES SOCIOS POR SECTOR
PROTECCIÓN

WASH

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

OTROS

ACTOR

5. RESPUESTA ESPAÑOLA 2016-2017
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Dadas las necesidades humanitarias identificadas en el contexto humanitario, las actuaciones
de la OAH se centrarán en la consecución de los siguientes objetivos:

TABLA 3: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS

Se aplican medidas
de protección y
salvaguarda de los
derechos de la
población palestina
bajo ocupación
según el DIH y el
derecho
internacional de los
derechos humanos

Contribuir al acceso
a servicios básicos
para la población
palestina altamente
vulnerable en Gaza y
Cisjordania, en
vivienda, agua y
saneamiento y
seguridad
alimentaria, y
reforzar las
capacidades de los
grupos de población
altamente
vulnerables para
hacer frente a los
traumas y amenazas
prolongadas

17

EFECTOS
ESPERADOS

Los colectivos objetivo
reducen su exposición
al riesgo de expulsión
y confiscación de
propiedades:
-

Fomento del
respeto al DIH
y a los DDHH

-

Mitigación del
impacto de las
violaciones del
DIH a través
de asistencia
humanitaria

La población tiene
acceso efectivo a
alimentos nutritivos,
diversificados e
inocuos en una
cantidad suficiente a lo
largo del año

La población tiene
acceso efectivo a
agua, saneamiento e
higiene en condiciones
dignas

La población
desplazada sin refugio
accede a soluciones
dignas de alojamiento

PRODUCTOS

Seguimiento y documentación de
violaciones, confiscaciones e
incidentes de violencia
Las comunidades situadas en un
entorno donde se dan
violaciones del DIH reciben
formación sobre el procedimiento
de información y de solicitud de
asistencia
Prestación de asistencia legal
para las comunidades afectadas,
en su lugar de residencia y su
acceso a la tierra
Suministro de ayuda material y
en efectivo para mitigar los
daños

Los grupos de población objetivo
reciben vales canjeables por
productos básicos que cubren
las necesidades esenciales:
lácteos, cárnicos, frutas y
verduras, legumbres y aceite

Construcción/ rehabilitación de
infraestructuras de agua y
saneamiento: cisternas de
acumulación de agua,
construcción de letrinas, difusión
de buenas prácticas de higiene

Rehabilitación de viviendas
parcialmente destruidas de
población desplazada interna en
Gaza y Cisjordania, ofreciendo
soluciones temporales (apoyo al
pago de alquileres) mientras se
acelera la reconstrucción

INDICADORES

130 comunidades como
mínimo de área C y
Jerusalén Este reciben
asistencia preventiva y/o
paliativa
Nº de casos defendidos
en tribunales israelíes e
instancias
internacionales
Nº de formaciones y/o
sesiones divulgativas
sobre el procedimiento
de solicitar asistencia

Nº personas receptoras
de vales canjeables
% de ingresos familiares
destinados a la compra
de alimentos: expectativa
de descenso17

Nº de instalaciones de
almacenaje de agua y de
saneamiento construidas
o rehabilitadas

Nº de viviendas
familiares reconstruidas
parcialmente en las
zonas geográficas
prioritarias
Nº de viviendas nuevas
construidas en las zonas
geográficas prioritarias

Línea de base: 55 %. Fuente: Socio-Economic& Food Security Survey 2014, May 2016, State of Palestine.
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Nº de familias que han
recuperado una vivienda
estable

Enfoque de género

Fortalecida la
transversalización del
enfoque de género en
el sistema de
coordinación
humanitaria; reforzada
la capacidad de los
actores humanitarios
para responder a las
necesidades de
mujeres y hombres

Clústeres humanitarios y actores
humanitarios (internacional y
local) capacitados para la
efectiva integración de la
perspectiva de género en la
acción humanitaria y en todo el
ciclo de los proyectos
humanitarios

% de datos específicos
de género en el intercluster y análisis de
necesidades con enfoque
de género
%de proyectos
financiados que incluyen
el marcador de género
(gender marker)
% de proyectos incluidos
en el SRP en los que
género es el sector
prioritario

6. RESULTADOS CLAVE ESPERADOS
TADOS CLAVE ESPERADOS
A continuación, se detallan los indicadores OAH que permitirán medir los resultados obtenidos
durante el periodo 2016-2017 en Palestina.
TABLA 4: INDICADORES

INDICADORES
Presupuesto anual final desembolsado en un contexto geográfico
concreto

GENERALES

Presupuesto anual final desembolsado en un sector concreto

Presupuesto anual desembolsado en intervenciones que
transversalizan el enfoque de género

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Ayuda monetaria distribuida por persona

Y NUTRICIÓN
SECTORIALES
AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

Nº de infraestructuras (total) de agua potable puestas en
funcionamiento
Nº de personas beneficiadas directamente de agua potable
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Nº de víctimas de VBG que han recibido asistencia
Presupuesto anual final desembolsado a actuaciones de prevención
en VBG

PROTECCIÓN

Nº de menores que han recibido asistencia psicosocial
Nº de personas sensibilizadas, informadas y/o formadas en DIH
Nº de personas en riesgo de desplazamiento forzoso que han recibido
apoyo/asistencia

MÁS INFORMACIÓN
OCHA, 2015: “Humanitarian Response Plan, 2016”
UNRWA

Conoce la actuación de la OAH de la AECID en el año 2015
¿Dónde cooperamos?
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