MEMORIA DE ACTUACIÓN 2014

TERRITORIOS PALESTINOS
CONTEXTO
El régimen de ocupación, el bloqueo de Gaza, y
el conjunto de políticas de separación impuestas
por Israel, junto con el prolongado estancamiento
del proceso de paz en Oriente Medio y la parálisis
del sistema político en Palestina, continúan generado
una crisis de protección en la que son recurrentes
las violaciones del derecho internacional.
Esa
continua
crisis
de
consecuencias
humanitarias, sigue minando la capacidad de la
población palestina, para vivir una vida digna, con
normalidad y en autosuficiencia. La ayuda al hacerse
cargo en muchas ocasiones de la prestación de
servicios que la convierten en sustituta de la acción
política y de las soluciones de fondo que son
necesarias para extinguir este conflicto.
2014 se ha caracterizado por un deterioro
dramático de la situación humanitaria en Gaza y por
una crisis de protección y violaciones sistemáticas
del DIH en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental.
Se ha producido un aumento exponencial de los incidentes violentos entre Israel y Palestina, y la nueva
incursión en la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel, en la llamada operación “Margen Protector”, dejó
un nivel de destrucción tanto humano como material sin precedentes. El equilibrio entre las necesidades
militares y las consideraciones humanitarias al que alude y protege el derecho internacional humanitario no fue
respetado.

UNA RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES

Continuando la línea de trabajo iniciada en 2013, la OAH destinó
más de 2 millones de euros en 2014 dando apoyo a los
principales actores internacionales presentes en esta crisis. Las
zonas prioritarias de intervención fueron: Gaza, Área C
(Cisjordania) y Jerusalén Este.

Organismos receptores de los fondos (expresados en miles
de euros) de la OAH en 2014 para para el contexto
palestino.
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La respuesta en 2014 ha venido
condicionada por la crisis de
protección en la que se encuentra
inmersa Palestina. Así se han
priorizado
cuatro
sectores
de
intervención: Protección, Seguridad
Alimentaria, Agua, Saneamiento y
Salud. La cooperación española en
Palestina a través de su programa
humanitario ha continuado apoyando
la inclusión de la agenda de género en
la respuesta humanitaria.

NECESIDADES HUMANITARIAS POR SECTOR

Distribución de los fondos humanitarios por sectores

PROTECCIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

WASH

SALUD

COORDINACIÓN

La OAH ha apoyado el llamamiento general del CICR para Israel y Palestina, con el
objetivo de asegurar el respeto del DIH entre las partes en conflicto y atender a las
personas detenidas. Durante la operación “Margen Protector”, el CICR jugó un papel
fundamental en el acceso del personal humanitario a las zonas más afectadas, prestó
ayuda sanitaria de emergencia y contribuyó a la rehabilitación de las infraestructuras de
agua y saneamiento en Gaza.
Siguiendo la misma estrategia de 2013 y bajo el sector de seguridad alimentaria, se ha
apoyado al PMA y OXFAM a través del programa de vales canjeables por alimentos,
destinado a aquellas familias vulnerables de la franja de Gaza más afectadas por la guerra
en 2014. Además se ha contribuido con el programa de FAO a la protección de medios
de vida en la zona de acceso restringido, con el objetivo de fomentar la resiliencia de la
población agrícola y no generar dependencia en la ayuda alimentaria.
El programa de WASH del 2014, a través de UNICEF y ACH, contribuyó a cubrir las
necesidades surgidas durante la escalada de violencia en Gaza en julio- agosto 2014 en
la provisión de agua potable y reparación de emergencia en infraestructuras de agua y
saneamiento.
Con el objetivo de mitigar los impactos del conflicto armado en la salud de la población
civil de Gaza se apoyó a MDM España en una propuesta dirigida a la atención de
personas heridas de guerra y al fortalecimiento del servicio de apoyo psicosocial de
emergencia. A través del DREF del FICR, se apoyó el llamamiento de emergencia de la
Media Luna Roja Palestina en Gaza. Finalmente, y a través de la UNRWA, se financió en
2014 el programa de atención psicosocial y lucha contra la violencia de género en Gaza
destinada a la población refugiada palestina.
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.

Accede a toda la información sobre la actuación de 2014 de la
AECID en formato interactivo
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