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La crisis Palestina se puede definir 
ante  todo  como  una  crisis  de 
derechos  humanos    con 
consecuencias  humanitarias  
debido,  sobre  todo,  al 
incumplimiento  del  Derecho 
Internacional  Humanitario  y  a  la 
violación  de  los  derechos 
humanos  por  parte  de  la  fuerza 
ocupante,  el  Estado  de  Israel,  así 
como  por  la  acción  de  grupos 
palestinos  y  sus  fuerzas  de 
seguridad.  La  situación  de 
desprotección  que  vive  la 
población palestina se basa en  los 
siguientes factores:  
‐La  fragmentación  del  territorio 
tanto  entre  Cisjordania,  Jerusalén 
Este y  la Franja de Gaza, como en 
el interior de los dos primeros. 
 ‐La Estrategia de expulsión de  la 
población palestina de sus lugares 
de  residencia  a  través  de  la 
confiscación  de  tierras,  las 
restricciones  a  la  adquisición  de 
propiedad  y  las  demoliciones  de 
casas e infraestructuras.  
‐Y  las  detenciones  arbitrarias  y 
cultura de  impunidad frente a  los 
ataques  del  Ejercito  Israelí  y  el 
colectivo  de  colonos  en 
Cisjordania y Jerusalén Este.  
 

 
Palestina  (y  la población  refugiada 
que  vive  en  Jordania,  Siria  y 
Líbano)  constituyen  un  caso 
especial  en  el  ámbito  de  la 
Cooperación  al  Desarrollo  y  la 
Ayuda  Humanitaria,  ya  que  sus 
problemas  se  han  arrastrado 
durante 6 décadas y proceden, en 
su mayor  parte,  de  la  prolongada 
ocupación  israelí,  el  extremo 
bloqueo a  la Franja de Gaza,    y  la 
división  política  interna  en 
Palestina. Todo ello, al margen de 
impedir  un  normal  desarrollo 
político,  social  y  económico  en  el 
territorio,  ha  generado  una 
permanente  situación  de 
vulnerabilidad  de  la  población. 
Durante  2013,  el  acceso  a  los 
servicios  básicos  de  salud, 
educación  o  agua  y  saneamiento 
ha estado severamente restringido 
en Cisjordania y  la Franja de Gaza. 
La  población  palestina  ha 
continuado sujeta a riesgos para su 
seguridad  física y  limitaciones a su  
libertad  de  movimiento  como 
consecuencia  de  las  operaciones 
militares  israelíes,    las  fuerzas  del 
orden, la violencia de los colonos o 
las acciones de los grupos armados 
palestinos  y  las  fuerzas  de 
seguridad 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En Gaza es especialmente preocupante la situación del sector de agua, 
saneamiento e higiene, ya que el agua potable en la zona escasea y es de 
mala calidad (problemas de salinidad en el acuífero principal). Existe una 

sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, vinculado también a la 
falta de saneamiento en los hogares.  UNRWA estima que un millón de 

personas en Cisjordania no tienen acceso al menos a 60 litros por día. Foto: 
UNRWA. 

 

Distribución  de  los  fondos  de  la  OAH  para 

Palestina* 

* Téngase en cuenta que estas memorias incluyen remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013, así como activaciones de 

convenios de emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG. 



 

RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES 

 
La  respuesta  en  2013  ha  pretendido  contribuir  al  refuerzo  de  la 
resiliencia de  las poblaciones palestinas más vulnerables en  los  tres 
sectores  que  la  OAH  considera  prioritarios:  protección,  agua, 
saneamiento  e  higiene  y  seguridad  alimentaria.  Para  ello  ha 
destinado un total de 2,2 millones de euros. También se ha tenido en 
cuenta la necesidad de favorecer la coordinación entre actores. 

 

Protección    

 
La OAH ha dado apoyo al CICR para  fomentar el  respeto al DIH y  la 
atención a las personas detenidas. 
 

Agua, saneamiento e higiene 

 
El programa de UNICEF de mejora de acceso a agua y saneamiento 
en la Franja de Gaza, con un enfoque centrado en los hogares frente 
a políticas de grandes infraestructuras, ha sido también apoyado por 
la OAH. 

 

Seguridad alimentaria y nutricional   

 
La OAH  ha  respaldado  al  PMA  para  continuar  con  un  innovador  y 
exitoso programa de cupones en la Franja de Gaza. Este proyecto ha 
demostrado no  sólo  ser  capaz de promover  tejido productivo  local 
sino  también maximizar  la eficiencia en el uso de  los  fondos,  crear 
mecanismos  piloto  de  investigación  social,  transparencia  y 
empoderar a  los beneficiarios.   También se dado apoyo a  la FAO en 
su programa de  resiliencia en el Área C de Cisjordania que permite 
limitar el desplazamiento forzoso y  la pérdida de medios de vida de 
los productores locales. 
 

 

Coordinación 

 
La OAH ha apoyado la línea de trabajo de OCHA para promover un 
sistema  humanitario  en  Palestina  más  proactivo  y  coordinado, 
asegurándose, además, de que las intervenciones humanitarias en 
Palestina tienen en cuenta los aspectos de género en todo el ciclo 
de programación.  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

Sectores destinatarios de esos fondos


