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Un año después de la operación Margen Protector , cuyo saldo fue
más de 1.500 civiles palestinos muertos, de los cuales un tercio eran
niños, 11.000 personas heridas y alrededor de 20.000 hogares
destruidos, las necesidades humanitarias en Palestina continúan
siendo ingentes.
A los hechos anteriores se les suma las consecuencias de la
prolongada ocupación israelí, las hostilidades recurrentes al interior
de los territorios, la división política interna palestina, el
estancamiento del proceso de paz y las condiciones climáticas
adversas. Casi dos millones de personas requieren de asistencia y
protección humanitaria, de las que algo más de un millón son
refugiadas.
La situación de la Franja de Gaza es preocupante, los derechos
humanos de sus habitantes son especialmente vulnerados debido al
bloqueo que sufren del gobierno israelí, y a las restricciones
impuestas por el gobierno egipcio, si bien, el primero ha flexibilizado
parcialmente algunas en determinadas ocasiones, lo que ha supuesto
una pequeña mejora en el acceso a bienes y servicios por parte de la
población palestina.
Un problema fundamental de protección con graves consecuencias
humanitarias se da en Cisjordania, especialmente en el Área C y en
Jerusalén Este, donde la política de asentamientos de colonos
continúa forzando desplazamientos de la población palestina, así
como la pérdida de recursos, de medios de vida y de situaciones
física y psicológicamente estresantes.
La falta de rendición de cuentas sobre las violaciones de derecho
internacional y la aplicación de leyes discriminatorias provoca la
prolongada situación de crisis de protección que vive Palestina.
Fuente: OCHA
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Una respuesta según las necesidades
Las necesidades humanitarias prioritarias identificadas
para la población palestina son: Protección; Agua,
Saneamiento e Higiene; Salud; y Seguridad alimentaria
y nutricional. Además se ha continuado apoyando la
inclusión de la agenda de Género en la respuesta
humanitaria.

Fuente: Elaboración propia

El total de fondos destinados en 2015 ascendió a
3.855.000,00 euros. Un nutrido número de
organizaciones han sido las principales destinatarias de
los fondos de la OAH para la población palestina. Las
principales destinatarias han sido las diversas ONG
que son apoyadas a través del presupuesto propio de
la OAH, a través de las subvenciones para Convenios y
Proyectos por ONG españolas en el ámbito de la
acción humanitaria.
Así mismo, continuando con la línea de trabajo iniciada
en años anteriores se destinó en torno al medio millón
de euros tanto a UNICEF, como a OCHA o al CICR. Y
una cuantía menor a ONU MUJERES, a la Federación
Internacional de la Cruz Roja o al PMA.
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Necesidades humanitarias por sector
Para continuar con la línea de trabajo iniciada en años anteriores los sectores principales han sido
Protección, WASH, Salud, Seguridad alimentaria y nutricional y Género.

PROTECCIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SALUD

WASH

GÉNERO

Se han canalizado los fondos a socios humanitarios especializados dentro del sistema de las
NNUU y al Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para apoyar intervenciones que
favorezcan la protección de las víctimas y asegurar el respeto al Derecho Internacional
Humanitario.
Se ha continuado apoyando al PMA en sus diversos proyectos, especialmente los que han
utilizado la transferencia de efectivo para la compra de alimentos, lo que ha permitido diversificar
la dieta y mejorar la seguridad alimentaria al mismo tiempo que se ha tratado de impulsar la
economía local.

En un contexto donde el sector salud está seriamente afectado, adoleciendo de los recursos
necesarios, se han apoyado diversos proyectos como el de Médicos del Mundo sobre
protección e intervención psicosocial ante incidentes críticos para víctimas de violencia del Área
J2 de Jerusalén y Área C del Distrito de Jericó.
Principalmente se ha tratado de facilitar el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento e
higiene a las personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, se ha trabajado el acceso a agua
potable y uso doméstico, mejorando el almacenaje de agua de los hogares y rehabilitando y
construyendo instalaciones sanitarias.
Así mismo, se ha apoyado en la mejora del acceso a servicios básicos de saneamiento de las
comunidades palestinas vulnerables de la ciudad de Khan Yunis (Franja de Gaza) apoyando el
proyecto de Acción contra el Hambre
Un eje de trabajo constante ha sido tratar de apoyar aquellas iniciativas que integrasen la
perspectiva de género con el fin último de promover la igualdad de género en la acción
humanitaria, y especialmente proteger los derechos de las mujeres palestinas. Para ello se ha
apoyado el trabajo de ONU MUJERES y el de Alianza por la Solidaridad
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