
R E S U LT A D O SEnfoque
La asistencia del PNUD al pueblo palestino en la Ribera Occidental 

y en Gaza —tanto en tiempos de emergencias como de paz— está 

dirigida a reducir la pobreza y restaurar modos de vida. Desde 1978, 

el Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD ha estado 

implementando proyectos en los territorios palestinos ocupados por 

un equivalente a $600 millones de dólares EE.UU., centrándose en 

áreas vitales para el bienestar y el desarrollo socioeconómico de los 

palestinos, como el agua, la salud y la educación, los servicios sociales, 

la infraestructura y el desarrollo rural y agrícola. Esas actividades se 

hacen con el aporte de las comunidades locales.

La estrategia actual del PNUD en Gaza se centra en el restablecimiento 

del acceso y el movimiento, la restitución y reconstrucción de los 

servicios básicos y la infraestructura, y la reducción de riesgos y 

vulnerabilidades adicionales. También se están haciendo inversiones 

adicionales en viviendas, sistemas de gobernanza, estado de derecho 

y sostenibilidad medioambiental.

Recuperación temprana
Inmediatamente después de las operaciones militares de diciembre 

de 2008 en Gaza, el PNUD trabajó con la Autoridad Palestina, así 

como con socios nacionales e internacionales, para evaluar los daños 

y las necesidades inmediatas y establecer planes de reconstrucción. 

Estas evaluaciones son la base del plan de la Autoridad en materia 

de recuperación temprana y reconstrucción, y ayudaron a conseguir 

$4,48 mil millones de compromisos por parte de donantes.

Con la ayuda de una serie de donantes, el PNUD ha respondido a las 

necesidades de los habitantes de Gaza en materia de recuperación a 

corto y largo plazo, incluyendo:

l la distribución de paquetes de alimentos a más de 30.000 

palestinos.

l conjuntamente con la Autoridad Palestina, la entrega de paquetes 

de asistencia de emergencia en efectivo a 8.700 familias desde agosto 

de 2009.

l el comienzo de un programa de $270 millones para financiar 

compensaciones a 14.000 agricultores cuyas parcelas sufrieron serios 

daños durante la operación militar.

l la limpieza de más de 80.000 toneladas de escombros de hormigón 

de 300 casas, sitios y edificios públicos. 

Además, el PNUD ayudó a la Autoridad Palestina a solicitar y completar 

una amplia encuesta de hogares de personas y sus necesidades en 

Gaza. Entre otras cosas, la encuesta indicó que dos tercios de los 

habitantes viven actualmente por debajo del umbral de pobreza.

Reducción de la pobreza
Hace dos años el PNUD inició un programa piloto destinado a las 

familias que viven en condiciones crónicas de pobreza de la Ribera 

Occidental y de Gaza, llamado Programa de fortalecimiento de las 

familias económicamente necesitadas.

El PNUD ha seguido administrando este programa destinado a 

ayudar a las familias a alcanzar la independencia y autosuficiencia 

económica a pesar de la crisis, lo que muestra nuestra creencia en 
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Tema Financiamiento
Monto total
(millones de 
dólares EE.UU.)*

Reducción de la 
pobreza

Alemania, Italia, Japón, 
España, Emiratos Árabes 
Unidos, BID, PNUD

8,4

Gobernanza China, Dinamarca, 
Italia, Japón, Países Bajos, 
Unión Europea, BID, ONU, 
PNUD

2,8

Juventud Fondo Palestino de Inver-
sión, Sharek, Asociación 
Welfare, ONG locales, OIT, 
ONU, PNUD

0,6

Prevención de crisis 
y recuperación

Canadá, Japón, Noruega, 
Territorios palestinos ocu-
pados, España, Suecia, 
EAU, DFID, UE, GFTAM, 
PNUD, Banco Mundial

32,1

Energía y medio 
ambiente

Italia, Japón, UE, BID, 
FIDA, PNUD 6,6

Salud Francia, Italia, Japón, 
ONU 2,6

Género Canadá, España 0,09

Total $53,1

que el desarrollo económico y humano son elementos esenciales 

de toda recuperación. El proyecto fue especialmente crucial durante 

la destrucción generalizada de las infraestructuras y modos de vida 

durante la guerra en Gaza en diciembre del año pasado. El PNUD ha 

incrementado su respuesta, a saber:

l 12.000 familias tienen ahora acceso a los servicios financieros 

ofrecidos por instituciones de microfinanzas.

l las intervenciones, en préstamos únicos, se han dado a 2.210 

empresarios pobres (48% de los cuales son mujeres) para permitirles 

comenzar o agrandar sus pequeñas empresas, o recibir capacitación 

para mejorar sus ingresos actuales. 

El Programa del PNUD de Reclamación y 
Desarrollo de la Tierra tuvo como resultado:

l la creación de 4.400 oportunidades de empleo permanente y 

33.000 empleos temporales para agricultores en la Ribera Occidental.

l un 20% de aumento en la producción de aceite de oliva y 15% de 

aumento en la producción de fruta, resultantes del desarrollo y el 

cultivo de 25.000 dunams (6.200 acres) de tierra y la construcción de 

3.000 cisternas para ayudar a la irrigación.

l el establecimiento de una Unidad de Planificación y Gestión dentro 

del Ministerio de Agricultura.

l una evaluación general del uso e idoneidad de la tierra para la 

producción agrícola por medio de las herramientas y aplicaciones 

de los Sistemas de Información Geográfica, además de evaluaciones 

socioeconómicas.

Invirtiendo en el futuro
El PNUD sigue reconstruyendo y mejorando la infraestructura que es 

vital para que el gobierno y la economía funcionen. Estos proyectos 

no sólo dan a los palestinos el acceso esencial a los servicios, sino 

que también les dan los empleos que tanto necesitan. Desde 2002, 

el Programa de Infraestructura y Generación de Empleo del PNUD ha 

logrado:

l financiar 529 proyectos, incluyendo la construcción y rehabilitación 

de hospitales, escuelas, juzgados, centros para jóvenes y sistemas de 

agua y saneamiento.

l generar más de 700.000 días de trabajo.

l crear 356 empleos permanentes, la mitad de los cuales son 

ocupados por mujeres; además, más de la mitad de todos los 

materiales fueron comprados a comerciantes locales.

l construir más de 100 estructuras de uso comunitario para ser 

utilizadas por las autoridades locales y ofrecer un espacio público para 

las asociaciones de mujeres, bibliotecas, laboratorios de informática y 

clínicas.

l dar acceso al agua a 11.000 residencias.

El PNUD mantiene la igualdad de género y el fortalecimiento de la 

mujer en el eje de su trabajo en los Territorios palestinos ocupados. 

Desde 1999, el PNUD ha apoyado la Asociación de Crédito y Ahorro 

para la Mujer Rural. El proyecto comenzó como un programa de 

ahorro y crédito para dar asistencia económica a los miembros de una 

cooperativa de mujeres de la Ribera Occidental. En la actualidad esa 

cooperativa supervisa los fondos del proyecto, que funciona en 132 

localidades de la Ribera Occidental y de Gaza y beneficia a más de 

5.600 mujeres rurales.

Fuente: Programa de asistencia al pueblo palestino.




