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0. List of acronyms 
 

AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
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GVA Generalitat Valenciana 
PARC Agricultural Development Association 
PHG Palestinian Hydrology Group 
PRCS Palestinian Red Crescent Society 
PSCCW Psycho-Social Counselling Center for Women 
WASH Water, Sanitation and Hygiene 

 
 



 

1 
 

1. Introduction 
 
1.1 Overview of Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) is a Spanish NGO founded in 1990, and which currently works in 
18 countries around the world in the fields of development cooperation and humanitarian action; as well as 
in 16 of Spain’s Autonomous Communities in the areas of education for development and social intervention.  
ACPP seeks to be an instrument of change for those who aspire to live in a world built on the pillars of dignity, 
justice and equality. It has been working in Palestine since 1993 together with local civil society partners, 
ultimately to strengthen the ability of the Palestinian population to enjoy their basic human rights, and to 
contribute to seeking a just and peaceful end to the Israeli occupation of Palestine; in a way that promotes 
the cross-cutting priorities of human rights, strengthening local civil society, conflict resolution, gender 
equality and environmental sustainability. 
 

1.2 Background to ACPP’s humanitarian interventions in Palestine 
Given the prolonged humanitarian crisis in which Palestine has been immersed for the past two decades, 
humanitarian response has constituted a major component of ACPP’s work in the territory since 2000. In 
operational terms, the organisation’s humanitarian response strategy has evolved over the years, 
geographically, sectorally and conceptually.  
 
At the outbreak of the Second Intifada in 2000, ACPP’s main Palestinian partners were the Palestinian Red 
Crescent Society (PRCS) and the Palestinian Hydrology Group (PHG), with whom it worked in both the West 
Bank (including East Jerusalem) and the Gaza Strip, in the health, and WASH and food security sectors 
respectively. From 2003, another Palestinian partner organisation, the Agricultural Development Association 
(PARC), was incorporated into ACPP’s Humanitarian Strategy, with a focus on supporting agricultural 
livelihoods and food security in rural communities in Area C, in those affected by the construction of the 
Separation Wall, and in the Gaza Strip.  
 
This sectoral and geographical focus remained in place until the PRCS and interventions in the health sector 
were phased out from 2010 onwards, and a greater focus was placed on WASH, food security, livelihoods 
and community protection interventions in Area C communities in the West Bank, with a gradual reduction 
in ACPP’s presence in the Gaza Strip.  
  
In 2014, in recognition of the need to incorporate a greater protection and advocacy focus in the 
organisation’s Humanitarian Strategy, ACPP integrated its Israeli partner organisations – Peace Now, 
BIMKOM and All for Peace Radio - into its humanitarian interventions, directed at Israeli and international 
duty bearers and focusing, respectively, on Israeli settlements as a key source of human rights violations 
against the Palestinian population; the restrictive planning regime imposed by Israel on Area C communities 
to preclude their development; and recording the testimonies of the Palestinian Area C population to be used 
in advocacy initiatives to visibilise and prevent human rights violations. 
 
Finally, from 2016 onwards, additional partners have been incorporated into ACPP’s Humanitarian Strategy, 
including (a) the Palestinian Psycho-Social Counselling Center for Women (PSCCW), with the purpose of 
strengthening the gender, child protection and education in emergencies foci of the organisation’s 
humanitarian interventions; (b) Yesh Din – Volunteers for Human Rights, focusing on information, counselling 
and legal assistance (ICLA), the documentation of, and advocacy around human rights violations committed 
by Israeli actors against the Palestinian population; and the access of Palestinians affected by human rights 
violations to justice under the Israeli judicial system; (c) B’Tselem - The Israeli Information Center for Human 
Rights in the Occupied Territories, centring on the documentation of, and advocacy and legal action around 
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human rights violations against the Palestinian population; and Ir Amim, focusing on the right to the city and 
the right to education in the context of Jerusalem.  

 
1.3 ACPP’s current Humanitarian Strategy in Palestine: The Action Group for Organised Local 
Response 
From 2017 onwards, ACPP began to consolidate and structure its multi-sectoral, multi-actor humanitarian 
work into a unified Humanitarian Strategy, leading directly to the creation of the Action Group for Organised 
Local Response (Action Group) in 2018. The Action Group is currently composed of four permanent 
Palestinian and Spanish member organisations - PARC, PHG, PSCCW and ACPP - but is open to membership 
by other organisations. It also engages with other Palestinian actors on a technical basis, including the 
Palestinian Civil Defence, the Palestinian Medical Relief Society, and Defence for Children International-
Palestine.  
 
In addition, ACPP contracts the services of Israeli human rights actors to implement components of its 
Humanitarian Strategy with the Action Group. 
 
The work of the Action Group seeks to respond to the lack of access to, and protection of the rights and 
dignity of the Palestinian population under occupation in accordance with IHL and IHLR, with special 
emphasis on the fight against gender-based violence and inequality, child protection and Disaster Risk 
Reduction (DRR). The design of its strategy is based on annual, participatory needs assessments that have 
been conducted by the Action Group since 2017. 
 
Geographically, the Action Group’s strategy is concentrated on communities located partially in Area C of the 
West Bank, primarily in the governorates of Salfit and Qalqiliya, in order to maximise impact and optimise 
resources. Sectorally, it centres on agricultural livelihoods, food security and community-based protection 
(PARC); WASH (PHG); gender, child protection, psychosocial health, Information, Counselling and Legal 
Assistance (ICLA), education and cash and voucher assistance (CVA) (PSCCW); and protection around access 
to justice and ICLA, urban planning and land and property rights, Israeli settlements as a human rights 
violation, and the monitoring and exposure of human rights violations in general. 
 
In terms of cross-cutting approaches, this unique partnership promotes the localisation of humanitarian 
response in Palestine, and seeks to strengthen local civil society in two key ways: (1) by promoting alliances 
between Palestinian civil society organizations and public institutions; and between Palestinian civil society 
organizations and other actors around the shared platform of human rights; and (2) by promoting the 
creation of community-based protection mechanisms (Community Protection Committees) to strengthen the 
social fabric in target communities around the question of the defence of the rights of the Palestinian people 
under occupation; to promote their participation in shaping decisions that affect them; and building their 
capacities to identify and respond to natural and/or human risks and threats, thereby promoting community 
ownership of the humanitarian response.  
 
It also integrates the Triple Nexus approach into its response, seeking not only to meet the humanitarian 
needs of Palestinian communities affected by the prolonged protection crisis, but to reduce their risk, 
vulnerability and overall levels of need, and strengthen their resilience in a way that bridges with 
development actions and actors. It does so over mid to long-term timespan, and by combining the effort of 
different actors, based on their comparative advantages. The strategy also incorporates the peace axis of the 
Triple Nexus, by enhancing local capacities for conflict resolution and peace at different levels and across 
existing divides, and with a special focus on promoting the role of women in peace-making. 
 



 

3 
 

Finally, in financial terms, the Action Group’s strategy to date has been funded by several Spanish 
decentralised public institutions, through ACPP. These institutions include: 
 

Name (Spanish) Name (English) 
Acronym 
(Spanish) 

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Andalusian Agency for International 
Cooperation and Development 

AACID 

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 

Catalonian Agency for Development 
Cooperation 

ACCD 

Agencia Extremeña De Cooperación 
Internacional Para El Desarrollo 

Extremeñan Agency for International 
Cooperation and Development 

AEXCID 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
Basque Agency for Development 

Cooperation 
AVCD 

Ayuntamiento de Córdoba Local Government of Cordoba City - 

Ayuntamiento de Donostia Local Government of Donostia City  

Ayuntamiento de Málaga Local Government of Malaga City - 

Ayuntamiento de Sevilla Local Government of Seville City - 

Ayuntamiento de Valencia Local Government of Valencia City - 

Diputación de Cádiz Provincial Government of Cadiz  

Diputación de Córdoba Provincial Government of Cordoba - 

Fons Mallorquí de Solidaritat y Cooperaciò 
Mallorcan Fund for Solidarity and 

Cooperation 
- 

Generalitat Valenciana Regional Government of Valencia GVA 

Gobierno de Cantabria Regional Government of Cantabria - 

Gobierno de las Islas Baleares Regional Government of the Balearic Islands GOIB 

Xunta de Galicia Regional Government of Galicia - 

 

2. Purpose and scope of the work 
 
As mentioned above, ACPP has been leading the implementation of a unified, multi-actor, multi-sector 
Humanitarian Strategy in Palestine since 2017, of which the Action Group has been a key strategic and 
operational mechanism. A number of larger projects through which this strategy has been operationalized 
over the past few years have recently finalized their implementation, or will do so in the near future. As such, 
ACPP sees this as a key moment in which to assess the progress and achievements of its Humanitarian 
Strategy and the work of the Action Group to date, in terms of: 
 

a. Responding effectively to the humanitarian needs, and contributing to the protection of the rights 
and dignity of the Palestinian population under occupation, in accordance with IHL and IHRL, with 
special emphasis on the fight against gender-based violence and inequality, child protection and 
Disaster Risk Reduction (DRR). 

b. The effectiveness of the Action Group as a multi-actor, multi-sectoral mechanism with a fundamental 
focus on localization, the Nexus framework and bringing together diverse actors around a common 
agenda, in achieving this objective. 

 
The evaluations conducted under Block 1 of the products to be delivered under the present ToRs (see below) 
should serve as a learning tool for the Action Group to assess the relevance, functioning, results and impact 
of its interventions, and therefore guide future actions, as well as strengthening the Action Group itself. It 
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should also serve as means by which the Action Group is held accountable vis a vis key actors engaged in its 
interventions, both in Palestine and in Spain.  
 
In terms of geographical scope, the evaluations to be conducted under Block 1 will assess all projects 
implemented by the Action Group in the following communities of the Governorates of Salfit and Qalqiliya, 
from 2017 to date: 
 

Hebron Salfit Qalqiliya 

Deir al Asal (Faqua and Tahta) Bruqin Immatin 

Halhoul Deir Ballout Jinsafut 

 Deir Istiya Jit 

 Haris  

 Iskaka  

 Kafr ad Dik  

 Kifl Haris  

 Marda  

 Masha  

 Qarawat Bani Hassan  

 Rafat  

 Sarta  

 Yasuf  

See Annex 1 for maps of the target communities. 
 
Given that the evaluations to be conducted under Block 1 will cover the entire strategy of the Action Group, 
including interventions that have already been finalized as well as interventions that will end their 
implementation in the coming months (see section 9 for more information), the period covered by the 
evaluation will be from 1 January 2019 to 16 September 2021. 
 
The purpose and scope of work to be carried out under Blocks 2 and 3 of the products to be delivered under 
the present ToRs (see below), is to strengthen the MEAL framework of ACPP’s Humanitarian Strategy and the 
work undertaken by the Action Group (Block 2); and to guide what ACPP and the Action Group should be 
doing, where, how and with whom in the period from 2022-2023, in terms of addressing the humanitarian 
priorities of the Palestinian population under Occupation in the West Bank (Block 3). 
 

3. Participating entities 
 
The entities involved in the Action Group, and that should be engaged in all work to be conducted under the 
present ToRs are as follows: 
 

Organisation Role 

Asamblea de Cooperación por 
la Paz (ACPP), Spain 

Core member of the Action Group, and member of its Technical and 
Steering Committees; responsible for the overall design, formulation, 
implementation, management of, and reporting on interventions carried 
out by the Action Group. 

Agricultural Development 
Association (PARC), Palestine 

Core member of the Action Group, and member of its Technical and 
Steering Committees; responsible for supporting the design and 
formulation of interventions relating to community protection, 
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Organisation Role 

livelihoods and food security; and for the implementation and 
management of, and reporting on the same. 

Palestinian Hydrology Group 
(PHG), Palestine  

Core member of the Action Group, and member of its Technical and 
Steering Committees; responsible for supporting the design and 
formulation of WASH interventions; and for the implementation and 
management of, and reporting on the same. 

Psych-Social Counselling 
Centre for Women (PSCCW), 
Palestine 

Core member of the Action Group, and member of its Technical and 
Steering Committees; responsible for supporting the design and 
formulation of interventions relating to gender, mental health, child 
protection, community protection, ICLA and cash-based assistance; and 
for the implementation and management of, and reporting on the same. 

 
Other key entities that should be involved include Israeli human rights actors whose services are contracted 
by ACPP to implement components of its Humanitarian Strategy with the Action Group. 
 
Rights holders and duty bearers in the target communities that have participated in the implementation of 
the Humanitarian Strategy, and that should be engaged in the work to be conducted under the present ToRs, 
are as follows: 
 

Governorate Community Actor 

Salfit 

Bruqin  Representatives of local 
authorities 

 Members of Community 
Protection Committees 

 Persons implicated in the 
participatory processes for 
the development of 
Community Protection and 
DRR Plans (women, farmers, 
children, youth, people with 
disabilities) 

 Members of women’s 
community-based 
organisations targeted under 
the Program 

 The educational community 
(students, parents, teachers) 
of schools targeted under 
the Program 

 Women and girls, and men 
and boys targeted by specific 
activities under the Program 

Deir Ballout 

Deir Istiya 

Haris 

Immatin 

Iskaka 

Kafr ad Dik 

Kifl Haris 

Marda 

Masha 

Qarawat Bani Hassan 

Rafat 

Sarta 

Yasuf 

Qalqiliya 
Jit 

Jinsafut 

Hebron 

Halhoul 

Deir Al Asal 

 
Finally, responsibility holders and duty bearers, representatives of the following Spanish institutions should 
also be involved in the evaluation: 
 

 Catalonian Agency for Development Cooperation 
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 Regional Government of Valencia 

 Andalusian Agency for International Cooperation and Development 

 Extremenian Agency for International Cooperation and Development 
 
4. Limitations    
 
Main limitations are related to the COVID-19 crisis. The constant uncertainty and recurrent impediments to 
the different communities may put at risk the possibility of conducting field visits and face-to-face interviews 
with the target population and other key actors.  
 
For this reason, the methodological design of the products to be delivered under these ToRs should take into 
account: (a) the ability of the Consulting Team to physically access the target communities; and (b) a field 
work methodology that includes online tools. 
 

5. Criteria and questions to be addressed by the evaluation  
The objective of the evaluation is to obtain a constructively critical, external understanding of the process of 
the implementation of ACPP and the Action Group’s Humanitarian Strategy and the results and objectives 
achieved as a result of this process.  
 
The evaluation must provide an external and objective view of the processes, so that conclusions, 
recommendations and lessons can be drawn to improve future interventions within the framework of the 
ACPP’s Humanitarian Strategy and the interventions of the Action Group. 
 
The evaluation should assess the Humanitarian Strategy based on international standards in the field of 
international humanitarian law, human rights, and the humanitarian principles defined in the Humanitarian 
Charter and the Sphere Manual. It will also assess the results and effects of the Humanitarian Strategy and 
the work of the Action Group based on the OECD DAC evaluation criteria. 
 
Specifically, the evaluation address the following criteria: 
 

 Relevance of the intervention to the needs of the subject population. 

 Coherence with the humanitarian principles of humanity, universality, impartiality, neutrality, 
independence, consent and participation, and respect for international standards of humanitarian 
intervention; and compatibility of the intervention with other interventions in the territory, sector and 
organisation. 

 Effectiveness: The extent to which the intervention achieved its objectives and results. 

 Efficiency: The extent to which the intervention delivers/has delivered results in an economic and timely 
way, and the adequacy of the resources used to achieve objectives and results. 

 Impact: The extent to which the intervention generates/has generated significant positive or negative, 
intended or unintended, higher-level effects. 

 Connectivity of the project and the degree to which the intervention takes into account interrelated and 
longer-term issues and the sustainability of the benefits generated by the intervention 

 Coverage of the project and the degree of implementation of the beneficiary population in the actions 
carried out. 

 Coordination and harmonization of the project with the other interventions that are developed in the 
area 
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6. Products to be delivered and reporting requirements 
 
Three blocks of products should be delivered under the present ToRs: 
 
Block 1: Overall evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, and based on this, seven 
separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy. 
Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) system for ACPP’s Humanitarian 
Strategy in Palestine. 
Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 
2022-2023. 

 
Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, 
and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy 
 
Under this block, an overall, programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine 
should be produced, from which will then be extracted seven separate evaluation reports on specific projects 
that form part of this Strategy. The field work for these seven separate evaluation reports can be grouped 
into three phases, based on the project end dates and final reporting dates, as indicated in the table below: 
 

Proposed 
phase 

Donor and year 
of call for 
proposals 

Project end 
date 

Maximum 
date by which 

final 
evaluation 

report should 
be presented 

to ACPP 

Communities 
targeted by the 

project 

Indicative 
fieldwork dates 

1 

Agència 
Catalana de 

Cooperació al 
Desenvolupame
nt (ACCD) 2017 

30/06/2020 16/03/2021 
Deir Istiya,  

Qarawat Bani 
Hassan 

January-February 
2021 

2 

Generalitat 
Valenciana 
(GVA) 2018 

15/02/2021 01/08/2021 Kafr ad Dik, Bruqin 

April-June 2021 

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AACID) 2017 

18/04/2021 04/10/2021 Jit, Jinsafut 

Agencia 
Extremeña De 
Cooperación 
Internacional 

Para el 
Desarrollo 

(AEXCID) 2018 

08/05/2021 24/10/2021 
Deir Ballout, 

Bruqin 
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Proposed 
phase 

Donor and year 
of call for 
proposals 

Project end 
date 

Maximum 
date by which 

final 
evaluation 

report should 
be presented 

to ACPP 

Communities 
targeted by the 

project 

Indicative 
fieldwork dates 

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AACID) 2016 

15/05/2021 04/11/2021 
Halhoul, Deir Al 

Asal 

Agencia 
Andaluza de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 

(AACID) 2018 

18/06/2021 04/12/2021 Kafr ad Dik, Bruqin 

3 
Generalitat 
Valenciana 
(GVA) 2019 

16/09/2021 23/02/2022 Rafat, Bruqin September 2021 

 
Ideally, the overall, programmatic evaluation report would be developed first, from which the seven project 
evaluation reports would then be extracted. However, due to reporting deadlines, the process cannot evolve 
in this way, given that the first product to be delivered under the contact is the evaluation report of the 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 2017 project, which has to be finalised for 
presentation to the donor by 16/03/2021. 
 
As such, ACPP proposes the following two possible processes for the products to be delivered under the 
block: 

1. Deliver the project evaluation reports as per the dates indicated in the table above, and from these 
reports, draw together the overall, programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian 
Strategy, to be delivered at the end of the process. 

2. Given that the date of delivery of the second project evaluation report is 01/08/2021, this will give 
the Consulting Team time to develop the programmatic evaluation report from March to July 2021, 
from which the following 6 project evaluation reports could be extracted. 
 

The Consulting Team may propose an alternative process, as long as all reporting deadlines are met.  
 
In terms of the timeline of this Block, work on the first project evaluation report (ACCD 2017) should begin 
immediately upon the awarding of the contract (mid-December 2020), in order to finalise the report by 
16/03/2021. The fieldwork for the second phase of projects to be evaluated can be carried out jointly, from 
April to June 2021 for example, and fieldwork for the last project to be evaluated in September 2021.  
 
The last evaluation report (GVA 2019) should be delivered by the Consulting Team by the end of the 
duration of the contract (approximately: 29/12/2020 to 29/11/2021). 
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Given that the seven separate evaluation reports to be delivered correspond to specific projects, with specific 
donor guidelines (although 6/7 of the projects are funded by two donors – GVA and AACID), the context of 
each report may vary slightly.  
 

 In the case of the project funded by the Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, the project 
evaluation report delivered by the Consulting Team must comply with the provisions of ACCD guidelines 
for grants awarded in 2017. 

 In the case of projects funded by the Generalitat Valenciana, all products to be delivered by the 
Consulting Team must comply with the provisions of the GVA’s Guide for the monitoring and evaluation 
of projects in the field of Development Cooperation.1  

 In the case of the projects funded by the Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, all products to be delivered by the Consulting Team must comply with the provisions of 
Article 46 of the Regulatory guidelines for grants to NGOs (Order of June 21, 2016)2, and with the 
standard provisions of the AACID’s Terms of reference for the provision of final evaluation services.3 

 
A detailed evaluation plan should be provided by the Consulting Team upon the awarding of the contract, 
containing: 
 

 Objectives and scope of the evaluation 

 Evaluation methodology/methodological approach 

 Tools for data collection 

 Data analysis methods 

 Sources/a list of key informants to be consulted 

 Evaluation questions 

 Criteria for evaluating the results 

 Topics to study 

 Work plan with calendar 

 Planning logframe with the evaluation criteria and questions 
 
For each of the project evaluation reports, a preliminary evaluation report should be provided according to 
a calendar agreed upon by ACPP and the Consulting Team, prior to the submission of the final project 
evaluation reports. The purpose and content of these reports are as follows: 
 

 Preliminary evaluation report: A first draft of the Final Report that will include all the content and 
information on the results that allow for an exchange between ACPP and the Consulting Team, with the 
opportunity for ACPP to include modifications.  

 Final evaluation report: Presented in paper format (2 signed copies) and in electronic format, according 
to the following indicative structure4: 

 

 Cover page  

 Table of contents 

 List of acronyms 

 Executive summary 

                                                           
1 https://n9.cl/zcv4f  
2 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/6  
3 https://www.juntadeandalucia.es/aacid/wp-content/uploads/2020/07/formularios_9-3_tdr_evaluacion_2016.doc  
4 The final format, structure and content of each report should be adapted to the requirements of the donor in question.  

https://n9.cl/zcv4f
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/6
https://www.juntadeandalucia.es/aacid/wp-content/uploads/2020/07/formularios_9-3_tdr_evaluacion_2016.doc
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 Introduction 

 Objectives and scope 

 Background and context 

 Evaluation criteria and questions 

 Methodology 

 Conditioning factors and limits of the evaluation 

 Data analysis 

 Findings 

 Conclusions 

 Recommendations 

 Lessons learned 

 Actions undertaken to disseminate the findings of the evaluation 

 Annexes 
 
With regards to the structure and content of the overall, programmatic evaluation report, the above general 
format can be followed. However, modifications may be made by ACPP once the contract has been signed 
with the Consulting Team, based on the outcomes of the separate, project evaluation reports.  
 
Indicatively, the overall, programmatic evaluation report should be completed in time (tentatively, by 
September 2021) to serve as a basis for the needs assessment to be conducted by the Consulting Team under 
Block 3 (see below). 
 
All products must be written in Spanish, or written in English and professionally translated into Spanish 
(the cost of any translation will be borne by the Consulting Team, not by ACPP). 
 
In general, the reports should not exceed 40 pages in length (not including annexes). 
 
A workshop for the dissemination of the results of the evaluations should also be considered, aimed at the 
Action Group and key stakeholders at the community, regional and national levels in Palestine. 
 
The overall, programmatic evaluation report should be delivered by the Consulting Team by the end of the 
duration of the contract (approximately: 29/12/2020 to 29/11/2021). 
 

Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP’s 
Humanitarian Strategy in Palestine 
 
To date, the implementation of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine has been monitored on a project 
basis, and no overall MEAL plan exists for the Strategy as a whole. Based on the in-depth familiarity gained 
by the Consulting Team through the evaluation of the Strategy, we would like them to develop a MEAL plan, 
in order to enhance the quality and accountability, and to demonstrate the impact of ACPP’s humanitarian 
interventions in Palestine. 
 
Under the supervision of the ACPP teams in Palestine and in Spain, the Consulting Team will be expected to:  
 

 Coordinate the development of a consolidated MEAL plan for ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, 
on the basis of existing tools and methodologies, including operational guidance for its application in 
practice by the Action Group. This MEAL plan should provide result and impact-oriented indicators. 
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 Review existing information collection and management tools and processes, and provide 
recommendations in order to make sure that data reported is reliable and timely. 

 Provide guidance to ACPP and the Action Group on adapting the MEAL plan to specific projects, as well as 
on developing log frames for new project proposals that incorporate (elements of) the MEAL plan, 
including result and impact-oriented indicators. 

 As part of the MEAL plan, provide guidance to ACPP and the Action Group, including recommendations 
and practical steps to be undertaken in order to ensure accountability to the Strategy’s target population 
and stakeholders. 

 Facilitate a learning session with Action Group members on the content of the MEAL plan, and how it 
should be applied in practice. 

 
The finalised MEAL plan should be delivered by the Consulting Team by 30/04/2021. 
 
All products must be written in Spanish, or written in English and professionally translated into Spanish 
(the cost of any translation will be borne by the Consulting Team, not by ACPP). 
 

Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, 
for the period 2022-2023 
 
ACPP’s current Humanitarian Strategy in Palestine, operationalised through the Action Group, will take us 
through till the end of 2021. At this point, and based on the findings, lessons learned and recommendations 
of the overall, programmatic evaluation report, we would like the Consulting Team – with the full 
participation of the Action Group - to undertake a needs assessment to identify what ACPP and the Action 
Group should be doing, where, how and with whom in the period from 2022-2003, in terms of addressing 
the humanitarian priorities of the Palestinian population under Occupation in the West Bank. 
 
Tentatively, the needs assessment should provide sound, quality information on the following factors, 
although the exact configuration of the assessment is open to discussion between ACPP and the Consulting 
Team, and any alternative format presented by the Consulting Team will be taken into consideration: 
 

 Geographic area of focus 

 Key stakeholders in selected communities 

 General overview of the situation in target areas 

 Demographic profile 

 Access to services profile 

 Socio-economic profile 
 

 Humanitarian and human rights context in in target areas 

 Protection-related threats facing rights holders 

 Situation with regards to human rights violations and international humanitarian law violations 

 Risk, capacity and vulnerability analysis of the target areas 

 Duty and responsibility bearers: What are the roles and responsibilities of duty and responsibility bearers 
with regards to the humanitarian and human rights context in the target areas? 

 

 Human rights claims in selected communities and affected population (gender, age, disability, 
refugees/displaced persons, other intersectional priorities) 

 Protection  

 Water and sanitation 
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 Livelihoods 

 Education 

 Shelter 

 Food security 

 Health/Psychosocial support 

 Specific gender-related concerns 

 Etc. 
 

 Other actors addressing humanitarian and other needs in selected communities 

 Possible responses to humanitarian priorities identified, that includes a logframe, set of activities and 
corresponding budget 

 Complementarity of proposed response with local and national strategic priorities 
 
Specific factors to take into account 
 

 Gender relations and gender equality 

 Human-rights approach 

 Participation of right-holders and duty-bearers  

 Intergenerational factors 

 Disability 

 Marginalized, disadvantaged and excluded groups 

 Cultural diversity 

 Environmental considerations, and environmental sustainability  

 Strengthening of institutions 

 Disaster risk reduction 

 Nexus approach 

 Community engagement (Accountability to Affected People) 
 
Humanitarian principles 

 Humanity 

 Neutrality 

 Impartiality 

 Independence  
 
Suggested methodology: To be proposed by the Consulting Team. 
 
The finalised needs assessment should be delivered by the Consulting Team by the end of the duration of 
the contract (approximately: 29/12/2020 to 29/11/2021). 
 
All products must be written in Spanish, or written in English and professionally translated into Spanish 
(the cost of any translation will be borne by the Consulting Team, not by ACPP). 
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7. Methodology 
 

Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, 
and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy 
 
As indicated in Section 6 of the present ToRs, in order to concentrate the fieldwork for the different project 
evaluations, ACPP proposes that it be undertaken in three phases.  
 
In terms of the methodological steps to be carried out in general/per project evaluation, ACPP will take into 
consideration the methodological proposal made by the Consulting Team, according to the points outlined 
in Section 6 of the present ToRs. By way of guidance, we suggest that any proposed methodology for the 
elaboration of the evaluation reports takes into account the steps outlined below. The time dedicated to 
each step is to be proposed by the Consulting Team. 
 
Phase 1: Inception and desk review phase 
A. Approach to the evaluation 
B. Evaluation design 
C. Desk review 
The available documentation related to the formulation, design, implementation and management of the 
projects to be evaluated, as well as any other relevant information, will be analysed. The information will 
mainly be provided by ACPP, the Action Group, and the relevant donor organizations. The methodological 
proposal for the evaluations should be developed by the Consulting Team, and the work tools defined and 
agreed upon. 
 
Please note that the large majority of project documentation is in Spanish, and will not be translated into 
any other language by ACPP. Therefore, the Consulting Team must have Spanish language capacity. 
 
Phase 2: Field work phase 
D. Field work 
The Consulting Team will contact key informants and directly collect their perception and assessments of the 
different interventions undertaken. The evaluation team must inform ACPP of any incident that occurs during 
the field work phase that prevents or alters the implementation plan and, in such case, anticipate the 
corrective mechanisms. 
 
Phase 3: Analysis phase, feedback on results and preparation of the evaluation reports 
E. Data and information analysis 
The fieldwork will be completed with an exhaustive study of the administrative and technical documentation 
on which the different actions carried out and their results were based, and will be triangulated with data 
and assessments from other sources. 
 
At the end of the fieldwork, the Consulting Team will schedule a final meeting with the ACPP to involve them 
and discuss the first results and conclusions drawn during the fieldwork. 
 
F. Preliminary report 
The Consulting Team must deliver draft final evaluation reports within a period to be established jointly by 
ACPP and the Consulting Team. The draft reports will be discussed by all parties, and contributions and/or 
modifications to the document, where appropriate, will be incorporated. 
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G. Final report  
The writing of the final report must comply with the points outlined in Section 6 of the present ToRs, and its 
main conclusions must be discussed with all the parties involved. 
 

Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP’s 
Humanitarian Strategy in Palestine 
 
To be proposed by the Consulting Team, according to the points outlined in Section 6 of the present ToRs. 
 

Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, 
for the period 2022-2023 
 
To be proposed by the Consulting Team, according to the points outlined in Section 6 of the present ToRs. 
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8. Workplan 
 

Block/phase/activity 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 

Block 0: Management of contract             

Signing of contract between ACPP and 
Consulting Team, and first payment 
made 

            

Second payment             

Third payment             

Fourth payment             

Final payment and end of contract            29/11 

Block 1: Overall programmatic 
evaluation report on ACPP’s 
Humanitarian Strategy in Palestine, 
and seven separate evaluation reports 
for specific projects that form part of 
this Strategy 

            

Phase 1: Inception and desk review 
phase 

            

Phase 2: Field work phase             

Phase 3: Analysis phase, feedback on 
results and preparation of the 
evaluation report 

            

Delivery of ACCD 2017 project 
evaluation report 

   16/03         

Delivery of GVA 2018, AACID 2017, 
AEXCID 2018, AACID 2016 and AACID 
2018 project evaluation reports 
(indicative date) 

        01/08    

Delivery of GVA 2019 project 
evaluation reports (indicative date) 

          01/10  
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Block 2: Overall monitoring, 
evaluation, accountability, and 
learning (MEAL) plan for ACPP’s 
Humanitarian Strategy in Palestine 

Timing and methodology to be proposed 
by the Consulting Team. Final product to 

be delivered by 30/04/2021. 
       

Block 3: Needs assessment for the 
next phase of ACPP’s Humanitarian 
Strategy in Palestine, for the period 
2022-2023 

     
Timing and methodology to be proposed by the Consulting 

Team. Final product to be delivered by 29/11/2021. 
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9. Budget 
 
The maximum amount available for the present contract is 70,450 euros (seventy thousand four hundred 
and fifty euros), all costs (VAT etc.) included  
 
Payment of the contract will be made according to the timings indicated in the table above, in section 8, 
which correspond with the delivery of the different products. Payments will be made by bank transfers, after 
the issuance of an invoice by the Consulting Team.  
 
It is important to note that separate invoices will be requested for the following products to be delivered 
under the contract: 
 

 ACCD 2017 project evaluation 

 GVA 2018 project evaluation 

 AACID 2017 project evaluation 

 AEXCID project evaluation 

 AACID 2016 project evaluation 

 AACID 2018 project evaluation 

 GVA 2019 project evaluation 

 MEAL plan 
 

10. Content of offers 
 
Offers can be presented in Spanish or in English, with no need to present a translation in Spanish at the 
time of submission. However, any offer presented in English, if selected as the winning proposal, should 
be translated into Spanish by the Consulting Team as a contractual obligation, upon the signing of the 
contract. 
 
Offers must include a technical offer and a financial offer, either in the same document or in separate 
documents, clearly marked. 
 
The Technical offer must include the following documents: 
 
A. Methodological proposals for the three Blocks of products to be delivered under this contract: 
 
Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, and seven 
separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy 
 
The selected Consulting Team must present a methodological proposal that contains at least the following 
contents: 
 

 A justification of the relevance of the proposed evaluation to the program and the intervention context. 

 A list of the products to be delivered and their content. 

 A list of key informants, indicating their relevance to the evaluation. 

 A detailed schedule with the action plan. 
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 An evaluation planning matrix, which includes: evaluation criteria, evaluation questions for each criterion, 
information sources for each question, tools to be used to collect the information in question, and key 
indicators for each criterion. 

 
The evaluation proposal should necessarily incorporate the use of participatory methodologies that allow for 
the reflection of the points of view of key actors involved in the program. In addition, age, gender, diversity 
(AGD) and Human Rights approaches should be incorporated throughout the data collection process. 
 
The proposed methodology should combine quantitative and qualitative tools and information, and adopt a 
summative approach, where triangulation is used to combine and contrast information from all sources. 
Specifically, some of the tools to be used can include the following: 

 

 Documentary analysis of reports and other records. 

 In-depth semi-structured interviews, individual and group. 

 Focus group discussions with women and girls, and men and boys rights holders targeted under the 
program.  

 Anonymous questionnaires for team members from the different organisations that make up the Action 
Group, and for rights holders targeted under the program.  

 
Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP’s Humanitarian 
Strategy in Palestine 
 
Suggested methodology to be proposed by the Consulting Team. 
 
Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 
2022-2023 
 
Suggested methodology to be proposed by the Consulting Team. 
 
B. CVs of the members of the Consulting Team, in order to assess the experience and adequacy of their 

profiles to the expectations of the contract. 
C. If the Consulting Team is a company, an institutional CV must be provided together with the CVs of 

individual team members, demonstrating its experience.  
 

The Financial offer must be presented as an amount in euros, and should be broken down according to the 
three Blocks of products to be delivered under the contract. 
 

11. Requirements and selection criteria of the Consulting Team (natural or 
legal person) 

 
Given the scale of the contract, the Consulting Team should consist of a minimum of two people, who must 
meet the following requirements: 
 

 At least one member of the team must have at least 5 years of accredited experience in the humanitarian 
field (at least 5 evaluations prepared, of which 3 must refer to the country of intervention and / or the 
sector of action). 

 At least one member of the team must have at least 5 years of accredited experience of the evaluation of 
humanitarian projects/programs. 
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 At least one member of the team must have demonstrated knowledge and experience of the Palestinian 
context.  

 At least one member of the team must have a proven track record of delivering similar products to those 
required under the present ToRs.  

 A proven understanding and experience of localisation, the Nexus approach and consortia work is strongly 
desirable. 

 Experience in the sectors of protection, livelihoods, WASH and/ or psychosocial support is desirable.  

 The team members must be willing to engage with Israeli human rights organisations sub-contracted by 
ACPP to implement components of its Humanitarian Strategy. 

 The team members must not have had a working relationship with ACPP, the Action Group or the 
Generalitat Valenciana since 15/07/2019. 

 It is essential that the Consulting Team engage at least one local team member, fluent in Arabic. 

 It is essential that at least one member of the Consulting Team be fluent in Spanish, given that the majority 
of project documentation is in Spanish and will not be translated into any other language. 

 It is essential that at least one member of the Consulting Team have good knowledge of English. 
 
The contracted Consulting Team must understand and comply with the provisions of ACPP’s Code of Conduct 
(see Annex 3). Upon the awarding of the contract, it will be required to submit a written Statement of Intent 
with regards to its adherence to ACPP’s Code of Conduct and how it will be implemented during the contract 
period. 
 

12. Submission of offers 
 
Offers should be presented by Monday 28 December 2020 at 12:00 CET at the very latest. Any offer received 
after this date/time will be automatically rejected.  
 
Offers should be sent by e-mail with the Subject: “Offer for external services to support ACPP’s Humanitarian 
Strategy in Palestine”, to the following address: 
 
orientemedio@acpp.com 
 
Offers can be presented in Spanish or in English, with no need to present a translation in Spanish at the 
time of submission. However, any offer presented in English, if selected as the winning proposal, should 
be translated into Spanish by the Consulting Team as a contractual obligation, upon the signing of the 
contract. 
 

13. Queries 
 
Any queries or questions regarding the ToRs can be sent in written form to the e-mail address indicated in 
section 12, until Wednesday 16 December 2020 at the latest.  
 

14. Evaluation of offers 
 
The offers received will be evaluated by a Committee made up of an odd number of ACPP staff.  
 
The criteria for assessing the quality of the proposal are as follows: 
 

mailto:orientemedio@acpp.com


 

20 
 

Criteria Maximum score 

Organisation and methodology  

Rationale 10 

Strategy 25 

Timetable of activities 15 

Total score for organisation and methodology X/50 

Consulting Team qualifications and experience  

Qualifications and skills 10 

General professional experience 15 

Specific professional experience 25 

Total score for consulting Team qualifications and experience X/50 

Overall total score 100 

 
 
The evaluation process and the awarding of the contract will be carried out according to ACPP’s Goods and 
Services Procurement Manual (see Annex 4). 
 

15. Premises of the evaluation, authorship and publication 
 
The natural or legal person hired as part of the contract to be signed under the present ToRs must respect 
human rights and be sensitive to the considerations of gender, ethnic origin, age, sexual orientation, 
language, cultural differences, customs, beliefs and religious practices of all the agents involved in the work 
to be conducted under the contract. 
 
The integrity, independence, credibility and transparency of the evaluation must be ensured. The natural or 
legal person in charge of carrying out the contract must work freely and without interference, and access all 
available information, under the premises of ethical and professional behaviour. 
 
The anonymity and confidentiality of the people participating in the evaluation must be guaranteed. 
 
The members of the Consulting Team will delegate all authorship rights to ACPP who, if deemed appropriate, 
may proceed to the publication of the products delivered under the contract, in which case the Consulting 
Team will be mentioned as authors of the document. 
 
As an additional mechanism for disseminating the conclusions, ACPP may request the coordinator of the 
Consulting Team and/or one of its members to present the results and lessons obtained from the products 
delivered under the contract, in work sessions with staff from certain donor organisations and/or other 
NGOs. The dissemination of any information collected under the contract is the prerogative of ACPP and its 
consent must be sought before this is done. 
 
These ToRs will be contractual and may not be unilaterally modified. Modification of these terms may be 
cause for the termination of the contract awarded by ACPP, without grounds for compensation. 
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Annex 1a: Map of Action Group target communities in the Governorate of Hebron 
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Annex 1b: Map of Action Group target communities in the Governorate of Salfit 
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Annex 1c: Map of Action Group target communities in the Governorate of Qalqiliya 
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Annex 2a: ACCD 2017 project sheet  
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 2017 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 
Defensem els drets de la població palestina davant les vulneracions 
de DIH i DIDH 

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Deir Istiya,  Qarawat Bani Hassan, Salfit, Cisjordania, Palestina 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 500.000,00 € 

COSTE TOTAL: 629.419,45 € 

FECHA DE INICIO: 15/02/2018    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 30/06/2020 

PERIODO A EVALUAR: 15/02/2018-30/06/2020 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Mitigar el impacto de las crisis asociadas con vulneraciones de DIH /DDDH de 8.429 personas (4.078 
mujeres y 4.351 hombres), en las comunidades de Palestina. 

IOVOG.1: 67 familias ven mejorada su acceso a los Derechos económicos. 
IOVOG.2: El CPC de Qarawat Bani Hassan ve mejorado su posicionamiento para hacer frente a riesgos. 

OE: Contribuir al acceso a los derechos económicos y mejorar la resiliencia y la protección (principalmente 
de las mujeres) de las comunidades de Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan, Zona C, Gobernación de Salfit, 
Cisjordania 

IOVOE.1: Facilitada la rehabilitación y la protección de 20HA en Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan. 
IOVOE.2: 30 mujeres de grupos de base comunitaria son capacitadas en la promoción de la agenda política 
en equidad de género y derechos humanos. 
IOVOE.3: 4 reuniones europarlamentarios realizadas 

R1: En el mes 15, se habrá proporcionado a las 40 familias de las comunidades de Deir Istiya y Qarawat 
Bani Hassan las facilidades para mejorar sus medios de vida y acceder al cumplimiento de sus derechos 
económicos 

IOVR.1.1 20HA de tierras agrícolas en Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan rehabilitadas, limpiadas y aradas. 
IOVR.1.2: 20HA muros protectores construidos al lado de las tierras de Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan 
IOVR.1.3: 10 Cisternas para la recogida de agua de lluvia construidas en las poblaciones de Qarawat Bani 
Hassan y Deir Istiya. 
IOVR.1.4: 32 horas formativas en técnicas agrícolas por 30 hombres y 30 mujeres de Deir Istiya y Qarawat 
Bani Hassan 

R2: En el mes 24, se habrán fortalecido los aspectos comunitarios de la resiliencia de los titulares de 
derechos de Qarawat Bani Hassan y Deir Istiya. 

IOVR.2.1: Al menos un 60% de la población encuestada de Qarawat Bani Hassan valora positivamente el 
nivel de preparación de la comunidad frente al desastre. 
IOVR.2.2: 2 grupos de mujeres son capacitadas en la promoción de la agenda política en equidad de género 
y derechos humanos. 
IOVR.2.3: 120 personas reciben apoyo psicosocial a través de terapias grupales 

R3: En el mes 24, se llevarán a cabo actividades de incidencia pública ante la opinión pública israelí e 
incidencia política con las instituciones europeas sobre los derechos del pueblo palestino y las causas 
estructurales de su vulneración 

IOVR.3.1: Una campaña de incidencia pública realizada en Palestina 
IOVR.3.2: Dos campañas de investigación y difusión realizadas en Israel sobre las violaciones de DDHH del 
pueblo palestino 
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IOVR.3.3: 4 reuniones de incidencia política realizadas en el Parlamento Europeo. 

 
Actividades 
 
A.1.1: Restauración de medios de vida rurales: Acciones de rehabilitación, limpieza y arado.  
A.1.2. Construcción de Muros, vallas protectoras y plantación de tierras.  
A.1.3. Construcción de cisternas agrícolas.  
A.1.4. Realización de formaciones en mejoras sobre técnicas agrícolas y en gestión de los recursos hídricos. 
 
A.2.1. A.2.1. Fortalecimiento y ampliación del Comité de Protección Comunitaria (CPC), ya existente en 
Qarawat Bani Hassan: Incorporación del enfoque de RRD (Reducción de Riesgo de Desastre), género, 
protección a la infancia y protección a las personas con discapacidad. 
A.2.2. Apoyo a organizaciones de base comunitaria de mujeres, como agentes clave en la promoción de la 
agenda de equidad de género y los DDHH de las mujeres a las dos comunidades de intervención. 
A.2.3. Apoyo psicosocial a niños y niñas, y mujeres y hombres, atendiendo a las necesidades diferenciadas en 
función de su género en Dear Istiya y Qarawat Bani Hassan. 
 
A.3.1. Realización de una campaña nacional de incidencia pública para mejorar el acceso al cumplimiento de 
los DDHH del pueblo palestino. 
A.3.2. Realización de dos campañas de monitorización y difusión sobre los asentamientos israelíes y de 
documentación y difusión de casos de violaciones de DIH / DIDH a Palestina. 
A.3.3. Incidencia en Parlamento Europeo en Bruselas. 
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Annex 2b: GVA 2018 project sheet  
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: Generalitat Valenciana (GVA) 2018 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 

Protección de los derechos y la dignidad de la población  palestina 
bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la 
lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y la 
reducción del riesgo de desastres (RRD). 

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Bruqin y Kafr ad Dik, Salfit, Cisjordania, Palestina 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 142.100,00 € 

COSTE TOTAL: 179.600,00 € 

FECHA DE INICIO: 15/07/2019 

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 15/02/2021 

PERIODO A EVALUAR: 15/07/2019-15/02/2021 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación 
conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de 
la infancia y el RRD 

OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de 
DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 3.926 personas (1.906 mujeres/niñas, 2.020 
hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina 

OE1.IOV1: Reforzada la resiliencia de 50 familias vulnerables (250 personas: 123 mujeres y niñas, 127 
hombres y niños)  frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos 
humanitarios de las mismas, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12 
OE1.IOV2: Potenciada la capacidad de respuesta de 4.011 personas (1.947 mujeres/niñas, 2.064 
hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para revindicar sus derechos ante violaciones y 
desastres, Zona C, Bruqin, mes 12 
OE1.IOV3: Fomentada la protección de los derechos de 1.019 niñas y 1.079 niños vulnerables a violaciones 
de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12  
OE1.IOV4: Impulsada la protección de los derechos de 888 mujeres, y 941 hombres vulnerables ante 
distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12 
OE1.IOV5: Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de 
obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo 
ocupación, mes 12 

R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 50  hogares vulnerables (250 personas: 
123 mujeres y niñas, 127 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Kafr ad Dik 
y Bruqin, Salfit, mes 12 

R1.IOV1: Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de 
la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma 
Esencial Humanitaria nº 5, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2 
R1.IOV2: Recuperados los medios de vida de 33 familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que 
dependen de tierras agrícolas vulnerables a la confiscación en Zona C, Bruqin, mes 12 
R1.IOV3: Protegido el cultivo de 17 familias agricultoras (85 personas: 41 mujeres y niñas, 44 hombres y 
niños) sobre 5 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o naturales, Kafr ad Dik, mes 12 
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R1.IOV4: Generados 8.437 euros de ingresos para aproximadamente 30 familias vulnerables (73 mujeres y 
niñas, 77 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a trabajo 
por dinero, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12 
R1.IOV5: Apoyadas 25 mujeres agricultoras en el sostenimiento de sus medios de vida agrícolas en tierras 
vulnerables a la confiscación en Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12 
R1.IOV6: 8 mujeres y 7 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, la 
agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Kafr ad Dik y Bruqin, 
mes 12 

R2: Mejorado el posicionamiento de 25 personas (13 mujeres, 12 hombres) para hacer frente a riesgos 
que afectan al cumplimiento de los derechos de 3.926 personas (1.906 mujeres y niñas, 2.020 hombres y 
niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Bruqin, Salfit, mes 12 

R2.IOV1: Elaborado de forma participativa e igualitaria un Plan de Protección y RRD comunitario por el 
Comité de Protección Comunitaria (CPC), y diseminado el mismo en Bruqin, mes 12 
R2.IOV2: Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Bruqin para la Reducción del Riesgo de 
Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, 
mes 12. 
R2.IOV3: Fomentada la participación de mujeres en el CPC de Bruqin, y la inclusión en su labor en la 
consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos y capacidad de respuesta 
de mujeres y hombres, mes 12. 
R2.IOV4: Capacitados 13 mujeres y 12 hombres integrantes del CPC en Bruqin en un extenso programa de 
formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad ante 
violaciones de DIH/DIDH, mes 12. 
R2.IOV5: Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con diversidad funcional 
y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 25 personas integrantes del CPC en Bruqin, 
mes 12. 
R2.IOV6: Impulsado el reconocimiento entre la población de Bruqin del CPC como organización de la 
sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y fortalecidas sus enlaces con otros 
CPCs, mes 12. 
R2.IOV7: Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 
4.011 personas (1.947 mujeres/niñas, 2.064 hombres/niños), y para la protección medioambiental en 
Bruqin, mes 12. 
R2.IOV8: Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se 
producen en Bruqin por el que el 80% de los incidentes documentados por el CPC son denunciados y/o 
remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 12. 

R3: Fomentada la protección de 1.019 niñas y 1.079 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, 
en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12 

R3.IOV1: Capacitados 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Bruqin sobre la Convención sobre 
los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas nacionales de 
protección de la infancia, mes 12. 
R3.IOV2: Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de 
identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) del CPC 
de Bruqin, mes 12. 
R3.IOV3: Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 
sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos 
en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12. 
R3.IOV4: Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin 
en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de  
estrés psicosocial, mes 12. 
R3.IOV5: Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato 
con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz d rupturas en el Ambiente Protector, en 
4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12. 
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R4: Fomentada la protección de 1.829 adultos, con especial énfasis sobre 888 mujeres, ante violaciones 
sistemáticas de sus derechos, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 12 

R4.IOV1: Capacitados los 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Bruqin sobre CEDAW, y la 
violencia sexual y de género, mes 12. 
R4.IOV2: Integrados los mecanismos de protección de los derechos de la mujer y de lucha contra la violencia 
sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) 
del CPC de Bruqin, mes 12. 
R4.IOV3: Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas 
mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 
basadas en el género, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12. 
R4.IOV4: 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12. 
R4.IOV5: 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, 
Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12. 

R5: 100.000 titulares de responsabilidades son conscientes de los factores estructurales que provocan 
violaciones de DIH/DIDH en la Zona C para su posterior influencia en los titulares de obligaciones y en las 
políticas y prácticas que lo permiten, mes 12 

R5.IOV1: Estudios  basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el 
monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque 
específico sobre la región de Salfit, mes 12. 
R5.IOV2: 100.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento 
sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los 
derechos de la población palestina en Zona C, mes 12. 
R5.IOV3: Facilitado el acceso de la justicia a 5-10 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del 
sistema legal israelí, mes 12. 
R5.IOV4: Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población 
palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 12. 

 
Actividades 
 
A1.R1: Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte 
de la población destinataria, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2.  
A2.R1: Rehabilitación y plantación de 10 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, sin cultivar y 
en riesgo de confiscación, en Bruqin, meses 10-18 
A3.R1: Montaje de un vallado protector en 5 HA de propiedad privada palestina en riesgo de confiscación y 
bajo amenazas humanas y/o naturales en Kafr ad Dik, meses 10-14 
A4.R1: Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector agrícola, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 
10-18 
A5.R1: Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la gestión de 
recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 14-15 
 
A1.R2: Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, género, discapacidad 
y protección de la infancia, en el Plan de Protección y RRD comunitario a elaborar en Bruqin, meses 2-3  
A2.R2: Celebración de un taller central en Bruqin para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que 
deben incluirse en el Plan de Protección y RRD comunitario, e identificación de los integrantes del CPC, mes 4 
A3.R2: Elaboración, impresión y distribución del Plan de Protección y RRD comunitario en Bruqin, mes 14-17 
A4.R2: Creación de un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Bruqin, mes 4  
A5.R2: Realización de 3 formaciones para el nuevo CPC en Bruqin sobre: Protección, el papel del defensor de 
DDHH y la aplicación del DIH y DIDH; Habilidades para documentar y reportar violaciones de DIH y DIDH; 
Lobbying, incidencia y comunicación, meses 4-8 
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A6.R2: Realización de formaciones para los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin sobre los derechos de las personas con 
diversidad funcional y/o otras vulnerabilidades especiales, y el soporte vital básico, meses 4-8 
A7.R2: Realización de formaciones para el CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, y la extinción de 
incendios y seguridad, en Bruqin, meses 4-8 
A8.R2: Distribución de un kit de soporte vital básico y protección al CPC, en Bruqin, mes 15 
A9.R2: Realización de 2 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Bruqin, meses 15-
16 
A10.R2: Implementación de 1 iniciativa de protección y RRD comunitaria identificada vía el Plan de Protección 
y Respuesta Comunitaria, en Bruqin, meses 17-19 
A11.R2: Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Bruqin 
sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe, meses 11-18 
 
A1.R3: Realización de formaciones para el CPC sobre la protección infantil y los derechos de los niños y niñas, 
en Bruqin, meses 4-8  
A2.R3: Realización de 1 taller participativo para la incorporación de un enfoque de protección de la infancia, y 
que incluya actividades relacionadas, en el Plan de Protección y RRD comunitario en Bruqin, meses 2-3 
A3.R3: Celebración de 1 taller central en Bruqin para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que 
deben incluirse en el Plan de Protección y RRD comunitario, con enfoque de protección de la infancia, mes 4 
A4.R3: Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra menores 
producidos en Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe con enfoque de 
protección de infancia, meses 11-18 
A5.R3: Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés 
psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-17 
A6.R3: Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato 
con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-14 
A7.R3: Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, 
en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18 
 
A1.R4: Realización de formaciones para el CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la 
construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, CEDAW, y la violencia sexual y de género en Bruqin, 
meses 11-17 
A2.R4: Realización de 1 taller participativo para la incorporación de la perspectiva de mujeres, y que incluya 
actividades relacionadas, en los Planes de Protección y RRD comunitarios en Bruqin, meses 3-5  
A3.R4: Celebración de un taller central en Bruqin para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que 
deben incluirse en el Plan de Protección y RRD comunitario, desde la perspectiva de mujeres, mes 4  
A4.R4: Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra mujeres 
producidos en Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe con enfoque de género, 
meses 11-18 
A5.R4: Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que 
presentan síntomas estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-17 
A6.R4: Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o 
que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-12  
 
A1.R5: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelís en la zona de intervención del 
proyecto: Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada 
israelíes como violación del DIH/DIDH, meses 2-16 
A2.R5: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelís en la zona de intervención del 
proyecto: Realización de una campaña de sensibilización por Peace Now dirigido a titulares de 
responsabilidades, meses 2-16 
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A3.R5: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: 
Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación 
de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes, meses 2-16 
A4.R5: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: 
Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género, meses 
2-16 
A5.R5: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: 
Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de sensibilización de Yesh Din, meses 2-
16 
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Annex 2c: AACID 2017 project sheet 
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 2017 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 

Acción humanitaria para la protección de los derechos y la dignidad 
de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, 
con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género y la 
protección de la infancia      

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Jit, Jinsafut, Qalqiliya, Cisjordania, Palestina 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 300.000,00 €   

COSTE TOTAL: 315.810,00 €   

FECHA DE INICIO: 19/09/2019    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 15/04/2021 

PERIODO A EVALUAR: 19/09/2019-15/04/2021 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación 
conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género y la protección de 
la infancia 

OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH 
sobre los derechos y la dignidad de 5373 personas (2635 mujeres/niñas, 2738 hombres/niños), Zona C, 
Qalqiliya, Cisjordania, Palestina. 

– Reforzada la resilencia de 67 familias palestinas vulnerables (163 mujeres/niñas, 170 hombres/niños)  
frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios 
de las mismas, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Potenciada la capacidad de respuesta de 5373 personas (2635 mujeres/niñas, 2738 hombres/niños) 
vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para revindicar sus derechos ante violaciones y desastres, Zona 
C, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Fomentada la protección de los derechos de 1255 niñas y 1302 niños vulnerables a violaciones de 
DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Impulsada la protección de los derechos de 1380 mujeres, y 1436 hombres vulnerables ante distintos 
tipos de violencia en función del género, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de obligaciones 
que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo ocupación, mes 
12. 

R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 67 hogares vulnerables (163 
mujeres/niñas, 170 hombres/niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Jit y Jinsafut, 
Qalqiliya, mes 12. 

– Creado un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la 
población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la norma 
esencial humanitaria nº 5, Jit y Jinsafut, mes 2. 

– Facilitada la recuperación de 20 HA de tierras agrícolas vulnerables a confiscación en Zona C y sobre los 
que dependen los medios de vida de 67  familias (333 personas: 163 mujeres/niñas, 170 hombres/niños) 
en Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Protegido el cultivo sobre 15 HA de tierras agrícolas recuperadas de amenazas humanas y/o naturales, 
Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. 
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– Restaurados los medios de vida de 134 agricultores, de los cuales 67 son mujeres, Zona C, Jit y Jinsafut, 
mes 12. 

– Apoyada la continuidad de los medios de vida recuperados de 134 agricultores (67 mujeres) en Jit y 
Jinsafut mediante la cuidadosa selección de tierras de propiedad privada en Zona C frente a tierras 
declaradas estatales por Israel, mes 12. 

– Optimizadas las condiciones medioambientales (estructura del suelo y retención de agua) de 6,5 HA de 
tierras agrícolas, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Generados 27.675 euros de ingresos para aproximadamente 130 familias vulnerables (650 personas: 
319 mujeres/niñas, 331 hombres/niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, Jit y Jinsafut, 
mes 12.  

– Mujeres y hombres reciben igual salario por el mismo trabajo para las actividades de creación de empleo 
a corto plazo creadas a través de la intervención, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– 30 mujeres y 30 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, la 
agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Jit y Jinsafut, 
mes 12. 

R2: Mejorado el posicionamiento de 50 personas (25 mujeres, 25 hombres) para hacer frente a riesgos 
que afectan al cumplimiento de los derechos de 5.373 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH 
y desastres, Jit y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12. 

– Elaborados de forma participativa e igualitaria Planes de Protección y RRD comunitarios por los Comités 
de Protección Comunitaria (CPC), y diseminados los mismos en Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Los Planes de Protección y RRD comunitarios incluyen objetivos de igualdad de género y se basan en el 
análisis de género de los diferentes riesgos, resiliencia y capacidad de respuesta de las mujeres y los 
hombres, mes 12. 

– Creado y dotado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Jinsafut, para la Reducción del Riesgo 
de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de 
DIH/DIDH en la comunidad, mes 12. 

– Dotado e impulsada la participación comunitaria en 1 Comité de Protección Comunitaria ya existente en 
Jit, para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y 
reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, mes 12. 

– Fomentada la participación de mujeres en el CPC de nueva creación en Jinsafut, y la igualdad de género 
entre mujeres y hombres integrantes del CPC ya existente en Jit, mes 12. 

– Al menos un 60% de la población encuestada en Jit y Jinsafut valora de forma positiva el nivel de 
preparación de las comunidades frente a violaciones de DIH/DIDH o desastres, mes 12.5 

– Capacitados 25 mujeres y 25 hombres integrantes de los CPC in Jit y Jinsafut en un extenso programa de 
formación diseñado para fomentar la resilencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad 
ante violaciones de DIH/DIDH, mes 12. 

– Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o con otras 
vulnerabilidades especiales en la formación de las 50 personas integrantes de los CPC in Jit y Jinsafut, 
mes 12. 

– Impulsado el papel de los CPCs de Jit y Jinsafut como organizaciones de la sociedad civil palestina, y 
fortalecidas sus enlaces con otros CPCs, mes 12.  

– Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 5.373 
personas (2.635 mujeres/niñas, 2.738 hombres/niños), y para la protección medioambiental en Jinsafut 
y Jit, mes 12. 

– Elaborado un formato para reportar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se producen 
en Jit y Jinsafut, que integra información específica sobre discapacidad, mes 12. 

– El 80% de los incidentes documentados por los CPC en Jit y Jinsafut son denunciados y/o remitidos a 
terceros para apoyo adicional, mes 12. 

– Se fomenta la implicación de voluntarios andaluces en los CPC en Jit y Jinsafut, mes 12. 

                                                           
5 To be done with members of CPCs. 
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R3: Fomentada la protección de 643 niñas y 658 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Jit 
y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12. 

– Realizadas 32 horas de formación sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos 
facultativos; los principales instrumentos de protección de la infancia del DI; y mecanismos y sistemas 
nacionales de protección de la infancia, mes 12. 

– 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC  en Jit y Jinsafut cuentan con una mejor comprensión 
de los marcos, instrumentos jurídicos y mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil, 
mes 12. 

– Las preocupaciones relacionadas con la protección de la infancia se integran en el ámbito de trabajo del 
CPC existente en Jit y en el de nueva creación en Jinsafut, mes 12. 

– Las preocupaciones relacionadas con la protección de la infancia son identificadas, monitoreadas, 
reportadas y referidas por los CPC en Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Apoyados 24 alumnas y 24 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 
sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios 
públicos en Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Apoyado el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de  4 colegios públicos en Jit y Jinsafut en el desarrollo 
de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de  estrés 
psicosocial, mes 12. 

– Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con 
menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente Protector, 
en 4 colegios públicos en Jit y Jinsafut, mes 12. 

R4: Fomentada la protección de 2816 adultos, con especial énfasis sobre 1380 mujeres, ante violaciones 
sistemáticas de sus derechos, Jit y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12. 

– Realizadas 32 horas de capacitación sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, en Jit y Jinsafut, 
mes 12. 

– 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC cuentan con una mejor comprensión de los marcos, 
instrumentos y mecanismos de protección de los derechos de la mujer, y de la lucha contra la violencia 
sexual y de género, en Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Las amenazas relacionadas con la protección relativas a los derechos, la seguridad y el bienestar de las 
mujeres y las niñas se integran en el ámbito de trabajo del CPC existente en Jit y en el de nueva creación 
en Jinsafut, mes 12. 

– 72 mujeres y 24 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas reciben servicios 
especializados de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 
basadas en el género, en Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Apoyadas 72 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas con servicios 
psicosociales grupales, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas demuestran mejores 
capacidades para afrontar al estrés psicosocial, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Apoyados 24 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/u con otros traumas con servicios 
psicosociales grupales, Jit y Jinsafut, mes 12. 

– Hombres ex detenidos por las fuerzas militares apoyados demuestran mejores capacidades para 
afrontar el trauma relacionado con su experiencia en prisión, Jit y Jinsafut, mes 12. 

R5: 100.000 titulares de responsabilidades son conscientes de los factores estructurales que provocan 
violaciones de DIH/DIDH en la Zona C como paso en un proceso de influencia en los titulares de 
obligaciones para la transformación de las políticas y prácticas que permiten dichas violaciones, mes 12. 

– Estudios  basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el monitoreo de 
la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque específico 
sobre la región de Qalqiliya, mes 12. 

– 100.000 personas, jóvenes y adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre los 
asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos 
de la población palestina en Zona C, mes 12. 
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– Facilitado el acceso de la justicia a 1-3 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del sistema 
legal israelí, mes 12. 

– Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población 
palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 12. 

 
Actividades 
 

A1.R1: 
Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de 
reclamaciones por parte de la población destinataria, en Jit y Jinsafut, mes 2.  

A2.R1: 
Rehabilitación de 20 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, sin cultivar 
y en riesgo de confiscación, en Jit (10 HA) y Jinsafut (10 HA), meses 3-7  

A3.R1: 
Montaje de un vallado protector en 15 HA de propiedad privada palestina en riesgo de 
confiscación y bajo amenazas humanas y/o naturales en Jit (15 HA) y Jinsafut (5 HA), 
meses 8-9.  

 A4.R1: 
Suministro de insumos agrícolas y plantación de 20 HA de tierras agrícolas en riesgo de 
confiscación, en Jit (10 HA) y Jinsafut (10 HA), meses 8-10.  

 A5.R1: 
Construcción y rehabilitación de 2500 m2 de muros de contención de piedra, en Jit y 
Jinsafut, meses 3-8. 

 A6.R1: Creación de empleo a corto plazo, en Jit y Jinsafut, meses 3-10.  

 A7.R1: 
Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la 
gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Jit y Jinsafut, meses 6-7. 

 A1.R2: 
Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, 
género, discapacidad e protección de la infancia en el Plan de Respuesta Comunitaria ya 
existente en Jit, meses 2-3.  

 A2.R2: 
Realización de talleres participativos para la elaboración de un Plan de Protección y 
Respuesta Comunitaria con un enfoque de RRD, género, discapacidad e protección de la 
infancia, que incluya actividades relacionadas, en Jinsafut, meses 2-3  

A3.R2: 
Celebración de dos talleres centrales en Jit (1) y Jinsafut (1) para identificar 
colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección 
y Respuesta Comunitaria, e identificación de los integrantes de los CPC, mes 4  

A4.R2: 
Elaboración, impresión y distribución de los Planes de Protección y RRD comunitarios en 
Jit y Jinsafut, mes 5  

A5.R2: 
Creación/ampliación de 2 Comités de Protección Comunitario (CPC), en Jit y Jinsafut, 
mes 4  

A6.R2: 
Realización de un cuestionario antes y después de la acción con los CPC en Jit y Jinsafut 
sobre sus percepciones sobre el nivel de preparación de las comunidades frente a 
violaciones de DIH/DIDH y desastres, mes 4  

A7.R2: 
Realización de formaciones para el CPC de nueva creación en Jinsafut sobre protección, 
el papel del defensor de los DDHH y la aplicación del DIH y DIDH, meses 4-7 

A8.R2: 
Realización de formaciones para el CPC de nueva creación en Jinsafut sobre habilidades 
para documentar y reportar violaciones de DIH y DIDH, meses 4-7 
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 A9.R2: 
Realización de formaciones para el CPC de nueva creación en Jinsafut sobre lobbying, 
incidencia y comunicación - estrategias, campañas y mensajes y actores claves, meses 4-
7 

 A10.R2: 
Realización de formaciones para los CPC en Jit y Jinsafut sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y/o otras vulnerabilidades especiales, meses 4-7 

A11.R2: 
Realización de formaciones para los CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, 
en Jit y Jinsafut, meses 4-7 

A12.R2: 
Realización de formaciones para los CPC sobre la extinción de incendios y seguridad, en 
Jit y Jinsafut, meses 4-7 

 A13.R2: 
Realización de formaciones para los CPC sobre soporte vital básico, en Jit y Jinsafut, 
meses 4-7 

 A14.R2: 
Distribución de los kits de soporte vital básico y protección a los CPC, en Jit y Jinsafut, 
mes 8 

 A15.R2: 
Realización de 4 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Jit y 
Jinsafut, meses 9-12 

 A16.R2: 
Implementación de 2 iniciativas de protección y RRD comunitaria identificados vía los 
Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, en Jit and Jinsafut, meses 9-12 

A17.R2: 
Diseño/actualización del formato de informe para documentar e informar sobre 
violaciones de DIH/DIDH, meses 4-7 

 A18.R2: 
Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH 
producidos en Jit y Jinsafut, meses 7-12 

A19.R2: Implicación de un/a voluntario/a andaluz/a en el trabajo de los CPC, meses 9-11 

 A1.R3: 
Realización de formaciones para los CPC sobre la protección infantil y los derechos de 
los niños y niñas, en Jit y Jinsafut, meses 4-7  

A2.R3: 
Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de un enfoque de 
protección de la infancia, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de 
Protección y RRD comunitarios en Jit y Jinsafut, meses 2-3  

A3.R3: 
Celebración de dos talleres centrales en Jit (1) y Jinsafut (1) para identificar 
colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección 
y RRD comunitarios, con enfoque de protección de la infancia, mes 4  

A4.R3: 
Diseño/actualización del formato de informe para documentar e informar sobre 
violaciones de DIH/DIDH, con enfoque de protección de infancia, en Jit y Jinsafut, mes 4-
7  

A5.R3: 
Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH 
producidos en Jit y Jinsafut, incluidas las que se producen contra menores, meses 4-12  

A6.R3: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas 
de estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12  

A7.R3: 
Realización de talleres con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y 
habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en 
Jit y Jinsafut, meses 4-12  

A8.R3: 
Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés 
psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12   
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A1.R4: 
Realización de formaciones para los CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de 
conflictos y la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, en Jit y 
Jinsafut, meses 4-7  

A2.R4: 
Realización de formaciones para los CPC sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, 
en Jit y Jinsafut, meses 4-7  

A3.R4: 
Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de la perspectiva de 
mujeres, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y Respuesta 
Comunitarias en Jit y Jinsafut, meses 2-3  

A4.R4: 
Celebración de dos talleres centrales en Jit (1) y Jinsafut (1) para identificar 
colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección 
y Respuesta Comunitaria, desde la perspectiva de mujeres, mes 4  

A5.R4: 
Diseño/actualización del formato de informe para documentar e informar sobre 
violaciones de DIH/DIDH, con enfoque de género, en Jit y Jinsafut, meses 4-7  

A6.R4: 
Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH 
producidos en Jit y Jinsafut, incluidas las que se producen contra mujeres, meses 4-12  

A7.R4: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de 
género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12  

A8.R4: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas 
militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12  

A1.R5: 
Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos 
de avanzada israelíes como violación del DIH/DIDH, meses 1-12 

A2.R5: 
Realización de una campaña de incidencia social por Peace Now dirigido a titulares de 
responsabilidades, meses 2-12 

A3.R5: 
Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos 
violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares 
israelíes, meses 2-12 

A4.R5: 
Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos 
desglosados por género, meses 2-12 

A5.R5: 
Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de incidencia de 
Yesh Din, meses 2-12 
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Annex 2d: AEXCID 2018 project sheet 
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: 
Agencia Extremeña De Cooperación Internacional Para el Desarrollo 
(AEXCID) 2018 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Palestinian Hydrology Group (PHG) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 

Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina 
bajo ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) y el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH), con 
especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la 
protección de la infancia y el RRD (Reducción de Riesgos de 
Desastres) 

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Deir Ballout, Bruqin, Salfit, Cisjordania, Palestina 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 425.000,00 € 

COSTE TOTAL: 531.333,10 €   

FECHA DE INICIO: 09/01/2019    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 08/05/2021 

PERIODO A EVALUAR: 09/01/2019-08/05/2021 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación 
conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de 
la infancia y el RRD 

OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de 
DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 
hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina. 

I1.OE Reforzada la resiliencia de 135 familias vulnerables (327 mujeres/niñas, 348 hombres/niños) frente 
a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las 
mismas, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, mes 24 
I2.OE Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas subterráneas 
y aire de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), Deir Ballut y Bruqin, mes 24 
I3.OE Potenciada la capacidad de respuesta de 3.877 personas (1.910 mujeres/niñas, 1.967 
hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para revindicar sus derechos ante violaciones y 
desastres en Deir Ballut, mes 24. 
I4.OE Fomentada la protección de los derechos de 2.040 niñas y 2.130 niños vulnerables a violaciones de 
DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, mes 24  
I5.OE Impulsada la protección de los derechos de 1.778 mujeres, y 1.857 hombres vulnerables ante 
distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, mes 24. 
I6.OE Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de 
obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo 
ocupación, mes 24. 
I7.OE Promovida la participación activa de la sociedad civil extremeña en la resolución justa y duradera 
del conflicto árabe israelí, con especial atención a la contribución de la mujer y la juventud como motores 
del cambio político 

R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 135  hogares vulnerables (675 personas: 
327 mujeres y niñas, 348 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Deir Ballut 
y Bruqin, Salfit, mes 24 
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I1.R1 Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de la 
población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma 
Esencial Humanitaria nº 5, Deir Ballut y Bruqin, mes 2 
I2.R1 Recuperados los medios de vida de 33  familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que 
dependen de tierras agrícolas vulnerables a la confiscación en Zona C, Deir Ballut, mes 24 
I3.R1 Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 75  familias agricultoras (375 personas: 182 
mujeres y niñas, 193 hombres y niños), Bruqin, mes 24 
I4.R1 Protegido el cultivo de 27 familias agricultoras (135 personas: 65 mujeres y niñas, 70 hombres y 
niños) sobre 8 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o naturales, Deir Ballut, mes 24 
I5.R1 Generados 14.175 euros  de ingresos para aproximadamente 51 familias vulnerables (124 mujeres 
y niñas, 131 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a trabajo 
por dinero, Deir Ballut y Bruqin, mes 24 
I6.R1 Facilitado el acceso de 75 mujeres  agricultoras a las tierras agrícolas de las que dependen sus 
medios de vida en Zona C, en condiciones de seguridad, Bruqin, mes 24 
I7.R1 15 mujeres y 15 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, 
la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Deir Ballut y 
Bruqin, mes 24 

R2: Reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los acuíferos entorno a las 
comunidades de Deir Ballut y Bruqin y su incidencia sobre la salud de sus 7.803 habitantes (3.816 
mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), mes 24 

I1.R2 Mejorada la protección de la salud de las 17 familias (41 mujeres y niñas, 44 hombres y niños) que 
viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin provenientes de asentamientos de colonos, 
mes 24 
I2.R2 Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 70 familias (169 
mujeres y niñas, 181 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los torrentes de aguas 
residuales en Bruqin, mes 24  
I3.R2 Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos y 
manantiales de la población de Deir Ballut, mes 24 
I4.R2 Resueltas las preocupaciones de 25 mujeres por la insalubridad en el entorno del hogar en las 
cercanías de los torrentes de aguas residuales en Bruqin, mes 24   
I5.R2 Mejorado el acceso al agua para consumo humano de la población de 7.803 personas de Deir Ballut 
y Bruqin (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños) con el aumento de la capacidad de almacenamiento 
y suministro hídrico, mes 24 
I6.R2 Reducidos los riesgos para la salud de 19 niñas y 20 niños que habitan en las inmediaciones de los 
torrentes de aguas residuales en Bruqin por contaminación y recurrentes cortes en el suministro de agua; 
mes 24 
I7.R2 Generados 3.725 euros  de ingresos para aproximadamente 8 familias vulnerables (19 mujeres y 
niñas, 21 hombres y niños) mediante oportunidades de trabajo por dinero, Deir Ballut y Bruqin, mes 24 

R3: Mejorado el posicionamiento de 25 personas (13 mujeres, 12 hombres) para hacer frente a riesgos 
que afectan al cumplimiento de los derechos de 3.877 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y 
desastres, Deir Ballut, Salfit, mes 24 

I1.R3 Elaborado de forma participativa e igualitaria 1 Plan de Protección y RRD comunitario por el Comité 
de Protección Comunitaria (CPC), y diseminados los mismos en Deir Ballut, mes 24 
I2.R3 Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Deir Ballut para la Reducción del Riesgo de 
Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, 
mes 24  
I3.R3 Fomentada la participación de mujeres en el CPC de Deir Ballut y la inclusión en su labor en la 
consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos y capacidad de respuesta 
de mujeres y hombres, mes 24 
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I4.R3 Capacitados 13 mujeres y 12 hombres integrante del CPC en Deir Ballut en un extenso programa de 
formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad ante 
violaciones de DIH/DIDH, mes 24 
I5.R3 Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con diversidad funcional 
y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 25personas integrantes del CPC en Deir 
Ballut, mes 24. 
I6.R3 Impulsado el reconocimiento entre la población del CPC de Deir Ballut como organización de la 
sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y fortalecidas sus enlaces con otros 
CPCs, mes 24 
I7.R3 Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 
3.877 personas (1.910 mujeres y niñas, 1.967 hombres y niños), y para la protección medioambiental en 
Deir Ballut, mes 24 
I8.R3 Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se 
producen en Deir Ballut por el que el 80% de los incidentes documentados por el CPC son denunciados y/o 
remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 24  

R4: Fomentada la protección de 2.040 niñas y 2.130 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, 
Deir Ballut y Bruqin, mes 24 

I1.R4 Capacitados 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas nacionales de 
protección de la infancia, mes 24 
I2.R4 Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de 
identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) de los 
CPC de Deir Ballut, mes 24 
I3.R4 Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 
sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos 
en Deir Ballut y Bruqin, mes 24. 
I4.R4 Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin en 
el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de 
estrés psicosocial, mes 24 
I5.R4 Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con 
menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente Protector, en 4 
colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin,mes 24 

R5: Fomentada la protección de 3.785 adultos, con especial énfasis sobre 1.778 mujeres, ante violaciones 
sistemáticas de sus derechos, Deir Ballut y Bruqin, Salfit, mes 24 

I1.R5 Capacitados los 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre CEDAW, y la 
violencia sexual y de género, mes 24 
I2.R5 Integrados los mecanismos de protección de los derechos de la mujer y de lucha contra la violencia 
sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) 
del CPC de Deir Ballut, mes 24 
I3.R5 Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas 
mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 
basadas en el género, en Deir Ballut y Bruqin, mes 24 
I4.R5 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias grupales 
muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Deir Ballut y Bruqin, mes 24 
I5.R5 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, 
Deir Ballut y Bruqin, mes 24 

R6: Impulsada la concienciación de los titulares de responsabilidades sobre las dimensiones políticas, 
sociales y culturales de las causas estructurales de violaciones de DIH/DIDH, como parte del proceso de 
influencia en los titulares de obligaciones para la transformación de las políticas que lo fomentan; mes 
24 
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I1.R6 Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el 
monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque 
específico sobre la región de Salfit, mes 18 
I2.R6 103.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre 
los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos 
de la población palestina en Zona C, mes 18 
I3.R6 Se fomenta la información y sensibilización de entre 15 y 20 titulares de responsabilidad israelís 
sobre las consecuencias de la expansión de asentamientos en la violación sistemática de los DIH/DIDH de la 
población palestina; mes 24 
I4.R6 Facilitado el acceso de la justicia a 6-12 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del 
sistema legal israelí, mes 24. 
I5.R6 Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población 
palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 24 
I6.R6 Mejorados los conocimientos y las capacidades de 10-20 mujeres palestinas sobre cómo acceder a 
la justicia en caso de violaciones de derechos humanos; mes 24. 
I7.R6 Recopilados y registrados los planes, órdenes y amenazas sobre las tierras vulnerables que ponen 
en riesgo los medios de vida de la población de Deir Ballut y Bruqin (Salfit); mes 24  
I8.R6 Los 9.450 titulares de derechos (4.653 mujeres y niñas, 4.797 hombres y niños) Deir Ballut y Bruqin 
(Salfit), cuentan con mapas detallados de las tierras más vulnerables ante el riesgo de confiscación como 
paso inicial para establecer medidas efectivas; mes 24 

 
Actividades 
 

A1.R1: 
Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de 
reclamaciones por parte de la población destinataria, en Deir Ballut y Bruqin, mes 2 

A2.R1: 
Rehabilitación y plantación de 15 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, 
sin cultivar y en riesgo de confiscación y montaje de un vallado protector en 8 HA bajo 
amenazas humanas y/o naturales, en Deir Ballut, meses 4-14  

A3.R1: 
Apertura de 1,5 Km de caminos agrícolas, incluido el acondicionamiento de las cunetas 
en sus laterales, en Bruqin, meses 4-14 

 A4.R1: 
Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la 
gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Deir Ballut y Bruqin, meses 
10-11 

 A5.R1: 
Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector agrícola, en Deir Ballut y 
Bruqin, meses 4-14  

A1.R2: 
Encauzamiento y cubrición de 100 metros lineales de torrente de aguas residuales en 
Bruqin (100m), meses 3-8 

A2.R2 
Construcción e instalación de 7 plantas domésticas de tratamiento de aguas grises en Deir 
Ballut, meses 8-15 

A3.R2: 
Extensión del sistema de abastecimiento de agua de Deir Ballut y Bruqin con la instalación 
de 1000 ml de una tubería de suministro de agua en Bruqin y 1000 ml de una tubería de 
suministro de agua en Deir Ballut, meses 3-8 

A4.R2: 
Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector de agua y saneamiento, en 
Deir Ballut y Bruqin, meses 3-8 
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 A1.R3: 
Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, género, 
discapacidad y protección de la infancia, en el Plan de Protección y RRD comunitario a 
elaborar en Deir Ballut, meses 3-5  

A2.R3: 

Celebración de un taller central en Deir Ballut para identificar colectivamente los riesgos 
y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y RRD comunitarios, 
identificación de los integrantes de los CPC y elaboración, impresión y distribución del 
Plan de Protección y RRD comunitario en Deir Ballut, mes 6-10 

A3.R3: Creación de 1 Comité de Protección Comunitario (CPC) en Deir Ballut, mes 7-9  

A4.R3: 
Realización de 3 formaciones para el nuevo CPC en Deir Ballut sobre: Protección, el papel 
del defensor de DDHH y la aplicación del DIH y DIDH; Habilidades para documentar y 
reportar violaciones de DIH y DIDH; Lobbying, incidencia y comunicación, meses 11-17 

 A5.R3: 
Realización de formaciones para el CPC de Deir Ballut sobre los derechos de las personas 
con diversidad funcional y/o otras vulnerabilidades especiales, y el soporte vital básico, 
meses 11-17 

A6.R3: 
Realización de formaciones para el CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, y 
la extinción de incendios y seguridad, y distribución de kits de soporte vital básico y de 
seguridad al CPC, en Deir Ballut, meses 11-17 

A7.R3: 
Realización de 2 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Deir 
Ballut, meses 17-24 

A8.R3: 
Implementación de 1 iniciativa de protección y RRD comunitaria identificados vía los 
Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, en Deir Ballut, meses 17-24 

A9.R3: 
Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos 
en Deir Ballut sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe, con 
especial énfasis en los producidos sobre mujeres y menores, meses 17-24 

A1.R4: 

Realización de 1 taller participativo para la incorporación de un enfoque de protección de 
la infancia que incluya actividades relacionadas, e inclusión de los riesgos y prioridades 
que afectan a la infancia en el taller central y en el Plan de Protección y RRD comunitario, 
en Deir Ballut, meses 3-5 

 A2.R4: 
Realización de formaciones para el CPC sobre la protección infantil y los derechos de los 
niños y niñas y documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de 
DIH/DIDH contra menores producidos en Deir Ballut, meses 10-24  

A3.R4: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de 
estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24 

A4.R4: 
Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y 
habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en 
Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24 

A5.R4: 
Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés 
psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24  
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A1.R5: 

Realización de 1 taller participativo para la incorporación de la perspectiva de género que 
incluya actividades relacionadas, e inclusión de los riesgos y prioridades desde la 
perspectiva de las mujeres en el taller central y en el Plan de protección RRD comunitario, 
en Deir Ballut, meses 3-8 

A2.R5: 

Realización de formaciones para el CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de 
conflictos y la construcción de la paz y CEDAW, y sobre violencia sexual y de género; y 
documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra 
mujeres producidos en Deir Ballut, meses 11-24 

A3.R5: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género 
y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24  

A4.R5: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas 
militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 
3-24  

A1.R6: 
Monitoreo y actualización de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada 
israelíes como causa estructural de violación del DIH/DIDH, meses 7-24 

A2.R6: 

Realización de una campaña de incidencia social en redes y de información dirigida a la 
población joven israelí sobre la expansión de asentamientos, vulneración de DDHH y 
herramientas para abogar por un cambio social, compuesta por ponencias, charlas y tours 
por Cisjordania, centradas en el área de Salfit, meses 8-24 

A3.R6: 
Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos 
violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares 
israelíes, meses 2-24 

A4.R6: 

Registro por medios de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de los casos por tipo de 
incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género y uso de datos de 
los casos registrados para informar en las actividades de incidencia de Yesh Din, meses 2-
24 

A5.R6: 
Realización de 1taller para mujeres sobre el acceso de las mujeres a la justicia durante el 
período del proyecto, meses 8-9 

A6.R6: 
A12.R6. Recogida de información con referencia al estado de la tierra, planes previstos y 
ordenes expedidas en la zona de Salfit, meses 2-4  

A7.R6: 
A13.R6. Mapeo de las tierras vulnerables por riesgo de confiscación ante el 
acaparamiento de terrenos por parte de las autoridades israelís, meses 4-7 

A1.R7: 

Reuniones de presentación del proyecto y selección de 5 jóvenes políticos/as 
extremeños/as que participarán en las experiencias de cooperación entre la sociedad civil 
y policía extremeña y palestina e israelí. Constitución de grupo estable de trabajo; meses 
3-6 

A2.R7: 
Misión de un grupo de 5 jóvenes líderes/sas políticos/as de Extremadura a Palestina e 
Israel;  mes 10 

A3.R7: 
Elaboración de una ponencia política sobre el rol de Europa, España y Extremadura en la 
resolución del conflicto palestino-israelí; meses 11-14 

A4.R7: 
Sesiones de devolución de la experiencia adquirida en el seno de cada organización 
participante; meses 15-16 

A5.R7: Visita conjunta de una organización israelí y una organización palestina a Extremadura  
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A6.R7: Seminario sobre resolución de conflictos y el papel activo de la mujer y la juventud 
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Annex 2e: AACID 2016 project sheet 
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 2016 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 
Acción humanitaria para proteger los derechos de la población 
palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial 
énfasis en la igualdad de género y la infancia  

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Halhoul, Deir Al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 300.000,00    

COSTE TOTAL: 330.000,00   

FECHA DE INICIO: 19/01/2020    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 18/05/2021 

PERIODO A EVALUAR: 19/01/2020-18/05/2021 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Contribuir a la protección de los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el 
DIH y DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género e infancia. 

OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de 
DIH/DIDH sobre los derechos de 32.065  personas (16.267 mujeres y niñas, 15.798  hombres y niños) , 
Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina. 

I1.OE: 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) son más capaces de 
hacer frente a amenazas a sus medios de vida y su dignidad, y los impactos humanitarios de las mismas, 
Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón. 
I2.OE: 856 menores vulnerables (283 niñas, 573 niños) son capaces de acceder a servicios esenciales para 
realizar su derecho a la educación de una manera segura y digna, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, 
Palestina. 
I3.OE 32,065  personas (16,267 mujeres y niñas, 15,798  hombres y niños)  vulnerables a violaciones de DIH 
y DIDH están mejor posiciona-dos para garantizar la protección de sus derechos ante violaciones y 
desastres, Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina. 
I5.OE: Evidenciadas a 93.000 personas las causas estructurales de viola-ciones de DIH y DIDH contra la 
población palestina, y el papel y el deber de los diferentes titulares de obligaciones en este sentido, mes 12. 
I6.OE: Apoyada la resilencia y capacidades de respuesta de 405 perso-nas (246 mujeres y niñas, 159 
hombres y niños)  víctimas y familiares de víctimas de violencia y/o violaciones de DIH y DIDH, Halhoul y 
Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina. 

R1: Fomentada la resilencia y protegidos los medios de vida agrícolas de 131 familias vulnerables (799 
personas: 405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) , Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, 
Palestina, mes 12. 

I1.R1: Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 90 familias agricultoras (549 personas: 279 
mujeres y niñas, 270 hombres y niños) en Deir al Asal, mes 12. 
I2.R1: Reducidos 30 minutos de media el tiempo necesario por parte de 90 mujeres agricultoras en acceder 
a sus tierras agrícolas en Zona C, Deir al Asal, mes 12. 
I3.R1: Facilitada la recuperación de 70 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los 
medios de vida de 32 familias (99 mujeres y niñas, 96 hombres y niños) en Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I4.R1: Mejorado el acceso al agua para uso agrícola en Zona C de 3 familias (18 personas: 10 mujeres y niñas, 
8 hombres y niños) en Hal-houl, mes 12. 
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I5.R1: Generados 7.800 euros de ingresos para aproximadamente 25 familias vulnerables (153 personas: 78 
mujeres y niñas, 75 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12. 
I6.R1: Fortalecidas las capacidades de 60 personas (30 mujeres y 30 hombres) en sistemas de agricultura 
orgánica, gestión de recursos hídri-cos y sistemas de regadío como forma para la recuperación de sus me-
dios de vida, en Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I7.R1: Mejorada la protección medioambiental de 823 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que 
dependen los medios de vida de 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y 
niños), Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 

R2: Mejorado el acceso de 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) a espacios seguros para la infancia para 
facili-tar el cumplimiento de sus derechos a la educación y la protección, en 3 colegios públicos de Halhoul  
y Deir al Asal, Hebrón, mes 12. 

I1.R2: Mejorado el acceso al agua potable mediante la rehabilitación de la red de acometida y el aumento 
de capacidad de almacenamiento de agua para 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) en 3 colegios públicos 
en Halhoul  y Deir al Asal, mes 12. 
I2.R2: Habilitado 1 espacio de interacción y aprendizaje seguro y saluda-ble para 167 alumnos (93 niñas, 74 
niños) en 1 colegio público en Deir al Asal, mes 12. 
I3.R2: Establecidas las condiciones de seguridad en el acceso y estancia en 1 colegio público para 167 
alumnos (93 niñas, 74 niños) en Deir al Asal, mes 12. 
I4.R2: Mejoradas las condiciones higiénico sanitarias de 429 alumnos (190 niñas, 239 niños) de 1 colegio 
público en Deir al Asal mediante la rehabilitación y ampliación de los bloques sanitarios, mes 12. 
I5.R1: Generados 5.772 euros de ingresos para aproximadamente 18 familias vulnerables (110 personas: 56 
mujeres y niñas, 54 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12. 

R3: Mejorado el posicionamiento de 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) para hacer frente a riesgos 
que afectan al cumplimiento de los derechos de 32,065 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH 
y desastres, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, mes 12. 

I1.R3: Elaborado de modo participativo e implementado un plan de Pre-vención y Reducción de Riesgo de 
Desastres naturales y humanos por el Grupo de Protección Comunitaria en Halhoul, mes 12. 
I2.R3: Creados y dotados 2 Grupos de Protección Comunitario (GPC) para la Reducción Riesgo de Desastres 
naturales y humanos, y para documentar y reportar violaciones del DIH/DIDH en las comunidades de 
Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I3.R3: Fomentada la igualdad de género entre mujeres y hombres inte-grantes de los GPC en Halhoul y Deir 
al Asal con la participación activa y mayoritaria de mujeres, mes 12. 
I4.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal 
en el papel del defensor de los derechos humanos y la aplicación de DIH y DIDH, mes 12. 
I5.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal 
en habilidades para documentar y reportar sobre violaciones de DIH y DIDH, mes 12. 
I6.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal 
en lobbying, incidencia y comunica-ción - estrategias, campañas, y mensajes y actores claves, mes 12. 
I7.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal 
en el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y la construcción de paz de acuerdo con la reso-
lución 1325 de la ONU, mes 12.  
I8.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asa 
enl la prevención, reducción y mitiga-ción de desastres, mes 12. 
I9.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal 
en la extinción de incendios, soporte vital básico y seguridad, mes 12. 
I10.R3: Abordados determinados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 
32,065 personas (16,267 mujeres y niñas, 15,798  hombres y niños), y para la protección medioambiental 
en Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I11.R3: Al menos un 60% de la población de Halhoul y Deir Al Asal encuestada valora de forma positiva la 
mejora de su capacidad para prevenir, reducir y mitigar desastres, mes 12. 
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R4: 93.000 personas acceden a información sobre la violación de derechos de la población palestina en 
Zona C, y el impacto humanitario que conllevan, con el fin de generar una mayor exigencia de rendición 
de cuentas de titulares de obligaciones, mes 12. 

I1.R4: Documentados el 100% de los casos de violaciones de DIH y DIDH por los GPC en Halhoul y Deir al 
Asal, mes 12. 
I2.R4: Recogidos los datos y actualizadas las estadísticas de Peace Now sobre los asentamientos y puestos 
de avanzada israelíes en el goberno-rado de Hebrón, como causa estructural de violaciones de los derechos 
de la población palestina en Zona C, mes 12. 
I3.R4: Realizada por Peace Now una campaña de difusión y educación sobre la conexión entre 
asentamientos y puestos de avanzada israelíes y violaciones de derechos de la población palestina, y el 
papel de titulares de obligaciones israelíes, mes 12. 
I4.R4: Emitida por All for Peace Radio una campaña radiofónica de sen-sibilización sobre las violaciones de 
DIH y DIDH de y las problemáticas humanitarias a las que se enfrentan la población palestina de la Zona C, 
mes 12. 

R5: Facilitado el acceso de 405 personas (246 mujeres y niñas, 159 hombres y niños) víctimas y familiares 
de víctimas de violencia y/o violaciones a servicios especializados de apoyo psicosocial, Halhoul y Deir al 
Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina, mes 12. 

I1.R5: Apoyados 80 alumnos (41 niñas, 39 niños) que presenten síntomas de TEPT, a través de 72 sesiones 
de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en 
Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I2.R5: Apoyado el profesorado (41 mujeres, 39 hombres) de  4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal en 
el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de 
TEPT, mes 12. 
I3.R5: Apoyadas/os 61 madres y 59 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato 
con niños/s que presenten síntomas de TEPT a raíz de violencia domestica/de género, en 4 colegios públicos 
en Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I4.R5: Apoyadas 50 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género con servicios psicosociales 
individuales, Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 
I5.R5: Empoderadas 30 mujeres víctimas de violencia de género con las herramientas y capacidades para 
hacer frente a su trauma, Halhoul y Deir al Asal, mes 12. 

 
Actividades 
 

Actividades 

A1.R0. Firma de planes de trabajo entre ACPP y PARC, y ACPP y PSCCW 

A2.R0. Constitución del Comité de Gestión del proyecto (mes 1)  

A3.R0. Revisión de los criterios de selección y diseño de herramientas de seguimiento (mes 1) 

A4.R0. Proceso de selección de la población destinataria concreta (meses 1-2)  

A5.R0. Establecimiento de la línea de base del proyecto (meses 1-2)  

A6.R0. Procedimiento de licitación para servicios, obras y suministros (meses 1-3) 

A7.R0. Monitoreo, seguimiento y visibilidad (Meses 1-12)  

A8.R0. Elaboración de la línea de base final (meses 11-12) 

A9.R0. Evaluación y auditoria externa (mes 12+) 

 

A1.R1. Rehabilitación de 3 km de carreteras agrícolas, en Deir al Asal (meses 4-12) 

A2.R1. Construcción y rehabilitación de 1560 m2 de muros de contención de piedra, en Halhoul y Deir al 
Asal (meses 4-12) 

A3.R1. Construcción de 3 cisternas agrícolas para el almacenamiento de agua de lluvia, en Halhoul (meses 
4-12) 

A4.R1. Creación de empleo a corto plazo, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-12) 
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Actividades 

A5.R1. Realización de formaciones en sistemas de agricultura orgánica, gestión de recursos hídricos y 
sistemas de regadío, en Halhoul y Deir al Asal (meses 6-7) 

 

A1.R2. Rehabilitación del sistema de agua potable en 3 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-
9) 

A2.R2. Habilitación de un espacio de interacción y aprendizaje seguro y saludable en 1 colegio público, en 
Deir al Asal (meses 4-9) 

A3.R2. Realización de obras de acondicionamiento para crear condiciones de seguridad en el acceso y 
estancia en 1 colegio público, en Deir al Asal (meses 4-9) 

A4.R2. Rehabilitación de los bloques sanitarios en 1 colegio público, en Deir al Asal (meses 4-9) 

A5.R2. Creación de empleo a corto plazo, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-9) 

 

A1.R3. Realización de 10 talleres participativos sobre la prevención y respuesta para la reducción de 
desastres y de violaciones de DIH y DIDH, en Halhoul y Deir al Asal (meses 2-3) 

A2.R3. Elaboración, impresión y distribución del Plan de prevención y mitigación de desastres para prevenir 
las posibles amenazas a las que se enfrenta las comunidades, en Halhoul y Deir al Asal (meses 3-4) 

A3.R3. Creación de 2 Grupos de Protección Comunitario (GPC), en Halhoul y Deir al Asal (mes 4) 

A4.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre protección, el papel del defensor de los DDHH y la 
aplicación del DIH y DIDH, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6) 

A5.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre habilidades para documentar y reportar sobre 
violaciones de DIH y DIDH, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6) 

A6.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre lobbying, incidencia y comunicación - estrategias, 
campañas y mensajes y actores claves, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6) 

A7.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y 
la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6) 

A8.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, en Halhoul y 
Deir al Asal (meses 4-6) 

A9.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre la extinción de incendios, soporte vital básico y 
seguridad, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6) 

A10.R3. Distribución de los medios materiales para apoyar al Grupo de Protección Comunitario, en Halhoul 
y Deir al Asal (mes 6) 

A11.R3. Realización de 4 visitas de intercambio con otros GPC en localidades del entorno, en Halhoul y Deir 
al Asal (meses 7-8) 

A12.R3. Implementación de 2 iniciativas de protección comunitaria propuestas por la comunidad, en 
Halhoul y Deir al Asal (meses 7-12) 

A13.R3. Publicación y difusión de los casos de violaciones de DIH y DIDH documentados por el grupo de 
protección, en Halhoul y Deir al Asal (meses 7-12) 

 

A1.R4. Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada 
israelíes y de las violaciones cometidas por los habitantes de los mismos (meses 1-12) 

A2.R4. Realización de una campaña de difusión por Peace Now dirigido a titulares de obligaciones y 
responsabilidades (meses 2-12) 

A3.R4. Realización de una campaña radiofónica de testimonio por All for Peace Radio dirigido a titulares de 
deberes y responsabilidades (meses 1-12) 

 

A1.R5. Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, en 
Halhoul y Deir al Asal (meses 2-12) 
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Actividades 

A2.R5. Realización de talleres con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato 
con alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, en Halhoul y Deir al Asal (meses 3-11) 

A3.R5. Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas de TEPT, en 
Halhoul y Deir al Asal (meses 4-12) 

A4.R5. Realización de sesiones de asesoramiento psicológico individual para mujeres y niñas sobrevivientes 
de violencia de género, en Halhoul y Deir al Asal (meses 2-12) 

A5.R5. Creación de 2 grupos de autoayuda para mujeres víctimas de violencia de género, en Halhoul y Deir 
al Asal (meses 2-12) 
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Annex 2f: AACID 2018 project sheet 
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 2018 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Palestinian Hydrology Group (PHG) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 
Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha 
contra la violencia de género, la protección de la infancia y la RRD 

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Kafr ad Dik, Bruqin, Salfit, Cisjordania, Palestina 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 300.000,00 €  

COSTE TOTAL: 391.098,02 €  

FECHA DE INICIO: 19/05/2019    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 18/06/2021 

PERIODO A EVALUAR: 19/05/2019-18/06/2021 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación 
conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección 
de la infancia y el RRD 

OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de 
DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 9.450 personas (4.653 mujeres/niñas, 4.797 
hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina. 

I1.OE Reforzada la resilencia de 200 familias vulnerables (484 mujeres/niñas, 516 hombres/niños) frente 
a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las 
mismas, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I2.OE Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas 
subterráneas y aire de 6.551 habitantes (3.174 mujeres y niñas, 3.377 hombres y niños), Kafr ad Dik y 
Bruqin, mes 18 
I3.OE Potenciada la capacidad de respuesta de 9.450 personas (4.653 mujeres/niñas, 4.797 
hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para revindicar sus derechos ante violaciones y 
desastres, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18. 
I4.OE Fomentada la protección de los derechos de 2.487 niñas y 2.563 niños vulnerables a violaciones 
de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18  
I5.OE Impulsada la protección de los derechos de 2.167 mujeres, y 2.235 hombres vulnerables ante 
distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18. 
I6.OE Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de 
obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo 
ocupación, mes 18.  

R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 200  hogares vulnerables (1.000 
personas: 484 mujeres y niñas, 516 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, 
Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 18 

I1.R1 Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de 
la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma 
Esencial Humanitaria nº 5, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2 
I2.R1 Recuperados los medios de vida de 33  familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que 
dependen de tierras agrícolas vulnerables a la confiscación en Zona C, Bruqin, mes 18 
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I3.R1 Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 150  familias agricultoras (750 personas: 363 
mujeres y niñas, 387 hombres y niños), Kafr ad Dik, mes 18 
I4.R1 Protegido el cultivo de 17 familias agricultoras (85 personas: 41 mujeres y niñas, 44 hombres y 
niños) sobre 5 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o naturales, Kafr ad Dik, mes 18 
I5.R1 Generados 16.313 euros  de ingresos para aproximadamente 58 familias vulnerables (140 mujeres 
y niñas, 150 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a 
trabajo por dinero, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I6.R1 Facilitado el acceso de 75 mujeres  agricultoras a las tierras agrícolas de las que dependen sus 
medios de vida en Zona C, en condiciones de seguridad, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I7.R1 15 mujeres y 15 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, 
la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Kafr ad Dik y 
Bruqin, mes 18 

R2: Reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los acuíferos entorno a las 
comunidades de Kafr ad Dik y Bruqin y su incidencia sobre la salud de sus 6.551 habitantes (3.174 
mujeres y niñas, 3.377 hombres y niños), mes 18 

I1.R2 Mejorada la protección de la salud de las 50 familias (117 mujeres y niñas, 123 hombres y niños) 
que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Kafr ad Dik y Bruqin provenientes de 
asentamientos de colonos, mes 18 
I2.R2 Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 210 familias (493 
mujeres y niñas , 515 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los torrentes de aguas 
residuales de Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18  
I3.R2 Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos 
y manantiales de la poblaciones de Bruqin y Kafr ad Dik, mes 18 
I4.R2 Resueltas las preocupaciones de 75 mujeres por la insalubridad en el entorno del hogar en las 
cercanías de los torrentes de aguas residuales en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18   
I5.R2 Mejorado el acceso al agua para consumo humano de la población de 5.543 personas de Kafr ad 
Dik (2.685 mujeres y niñas, 2.858 hombres y niños) con el aumento de la capacidad de almacenamiento y 
suministro hídrico, mes 18 
I6.R2 Reducidos los riesgos para la salud de 59 niñas y 60 niños que habitan en las inmediaciones de los 
torrentes de aguas residuales en Kafr ad Dik y Bruqin por contaminación y recurrentes cortes en el 
suministro de agua; mes 18 
I7.R2 Generados 4.180 euros  de ingresos para aproximadamente 6 familias vulnerables (15 mujeres y 
niñas, 15 hombres y niños) mediante oportunidades de trabajo por dinero, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 

R3: Mejorado el posicionamiento de 50 personas (25 mujeres, 25 hombres) para hacer frente a riesgos 
que afectan al cumplimiento de los derechos de 9.450 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH 
y desastres, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 18 

I1.R3 Elaborados de forma participativa e igualitaria Planes de Protección y RRD comunitarios por los 
Comités de Protección Comunitaria (CPC), y diseminados los mismos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I2.R3 Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Bruqin e impulsado el CPC ya existente en 
Kafr ad Dik, para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, 
documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, mes 18  
I3.R3 Fomentada la participación de mujeres en los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin, y la inclusión en su 
labor en la consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos y capacidad 
de respuesta de mujeres y hombres, mes 18 
I4.R3 Capacitados 25 mujeres y 25 hombres integrantes de los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin en un 
extenso programa de formación diseñado para fomentar la resilencia, el empoderamiento y la 
movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH, mes 18 
I5.R3 Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con diversidad funcional 
y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 50 personas integrantes de los CPC en 
Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18. 
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I6.R3 Impulsado el reconocimiento entre la población de los CPCs de Kafr ad Dik y Bruqin como 
organizaciones de la sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y fortalecidas 
sus enlaces con otros CPCs, mes 18 
I7.R3 Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 
9.450 personas (4.653 mujeres y niñas, 4.797 hombres y niños), y para la protección medioambiental en 
Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I8.R3 Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se 
producen en Kafr ad Dik y Bruqin por el que el 80% de los incidentes documentados por los CPC son 
denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 18  
I9.R3 Fomentada la implicación de instituciones y voluntariado andaluces en el desarrollo de los 
Comités de Protección Comunitaria en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18. 

R4: Fomentada la protección de 2.487 niñas y 2.563 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, 
Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 

I1.R4 Capacitados 50 integrantes (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin sobre la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas 
nacionales de protección de la infancia, mes 18 
I2.R4 Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de 
identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los 
CPC de Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I3.R4 Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 
sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios 
públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18. 
I4.R4 Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin en 
el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de  
estrés psicosocial, mes 18. 
I5.R4 Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato 
con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz d rupturas en el Ambiente 
Protector,en 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 

R5: Fomentada la protección de 4.402 adultos, con especial énfasis sobre 2.167 mujeres, ante 
violaciones sistemáticas de sus derechos, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 18 

I1.R5 Capacitados los 50 integrantes (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin sobre 
CEDAW, y la violencia sexual y de género, mes 18 
I2.R5 Integrados los mecanismos de protección de los derechos de la mujer y de lucha contra la 
violencia sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 50 miembros (25 mujeres, 
25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I3.R5 Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas 
mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 
basadas en el género, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I4.R5 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 
I5.R5 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en 
prisión, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18 

R6: 103.000 titulares de responsabilidades son conscientes de los factores estructurales que provocan 
violaciones de DIH/DIDH en la Zona C para su posterior influencia en los titulares de obligaciones y en 
las políticas y prácticas que lo permiten, mes 18 

I1.R6 Estudios  basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el 
monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un 
enfoque específico sobre la región de Salfit, mes 18 
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I2.R6 103.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento 
sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los 
derechos de la población palestina en Zona C, mes 18 
I3.R6 Facilitado el acceso de la justicia a 5-10 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del 
sistema legal israelí, mes 18. 
I4.R6 Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población 
palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 18 

 
Actividades 
 

A1.R1: 
Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de 
reclamaciones por parte de la población destinataria, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2 

A2.R1: 
Rehabilitación y plantación de 10 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, 
sin cultivar y en riesgo de confiscación, en Bruqin, meses 4-9  

A3.R1: 
Apertura y rehabilitación de 5 KM de caminos agrícolas, incluido el suministro de 
alcantarillas subterráneas en los canales de aguas residuales, en Kafr ad Dik, meses 4-14 

A4.R1: 
Montaje de un vallado protector en 5 HA de propiedad privada palestina en riesgo de 
confiscación y bajo amenazas humanas y/o naturales en Kafr ad Dik, meses 10-14 

 A5.R1: 
Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector agrícola, en Kafr ad Dik y 
Bruqin, meses 4-14  

 A6.R1: 
Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la 
gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Kafr ad Dik y Bruqin, 
meses 10-11 

A1.R2: 
Encauzamiento y cubrición de 200 metros lineales de torrente de aguas residuales en 
Kafr ad Dik (200m), meses 3-8 

A2.R2: 
Preparación, limpieza y excavación 1200 metros lineales de terreno en viales públicos 
para la instalación de tubería de suministro de agua en Kafr ad Dik, meses 3-8 

 A3.R2: 
Instalación de 1200 metros lineales de una tubería de suministro de agua en Kafr ad Dik, 
meses 3-8 

A4.R2: 
Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector de agua y saneamiento, en 
Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-8.  

 A1.R3: 
Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, 
género, discapacidad y protección de la infancia, en el Plan de Protección y RRD 
comunitario a elaborar en Bruqin y en el existente en Kafr ad Dik, meses 3-5  

A2.R3: 

Celebración de dos talleres centrales en Kafr ad Dik (1) y Bruqin (1) para identificar 
colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección 
y RRD comunitarios, e identificación de los integrantes de los CPC, mes 6-7 
Holding of two central workshops in Kafr ad Dik (1) and Bruqin (1) to collectively identify 
risks and priorities to be included in the Community Protection and DRR Plans, and 
identification of the members of the CPC, month 6-7 

A3.R3: 
Elaboración, impresión y distribución de los Planes de Protección y RRD comunitarios en 
Kafr ad Dik y Bruqin, mes 8-9 
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A4.R3: 
Creación/ampliación de 2 Comités de Protección Comunitario (CPC), en Bruqin y Kafr ad 
Dik respectivamente, mes 7-8  

A5.R3: 
Realización de 3 formaciones para el nuevo CPC en Bruqin sobre: Protección, el papel 
del defensor de DDHH y la aplicación del DIH y DIDH; Habilidades para documentar y 
reportar violaciones de DIH y DIDH; Lobbying, incidencia y comunicación, meses 10-15 

 A6.R3: 
Realización de formaciones para los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin sobre los derechos de 
las personas con diversidad funcional y/o otras vulnerabilidades especiales, y el soporte 
vital básico, meses 10-15 

A7.R3: 
Realización de formaciones para los CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, y 
la extinción de incendios y seguridad, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 10-15 

A8.R3: 
Distribución de los kits de soporte vital básico y protección a los CPC, en Kfar ad Dik y 
Bruqin, mes 14 

 A9.R3: 
Realización de 4 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Kafr 
ad Dik y Bruqin, meses 15-18 

 A10.R3: 
Implementación de 2 iniciativas de protección y RRD comunitaria identificados vía los 
Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 15-18 

A11.R3: 
Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH 
producidos en Kafr ad Dik y Bruqin sobre la base de un diseño/actualización de formato 
de informe, meses 15-18 

A12.R3: Implicación de un/a voluntario/a andaluz/a en el trabajo de los CPC, meses 16-18 

 A1.R4: 
Realización de formaciones para los CPC sobre la protección infantil y los derechos de 
los niños y niñas, en Kafr ad Dik and Bruqin, meses 10-15  

A2.R4: 
Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de un enfoque de 
protección de la infancia, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de 
Protección y RRD comunitarios en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-5 

A3.R4: 
Celebración de 2 talleres centrales en Kafr ad Dik (1) y Bruqin (1) para identificar 
colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección 
y RRD comunitarios, con enfoque de protección de la infancia, mes 6-7 

A4.R4: 
Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra 
menores producidos en Kafr ad Dik y Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización 
de formato de informe con enfoque de protección de infancia, meses 15-18 

A5.R4: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas 
de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18 

A6.R4: 
Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y 
habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en 
Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18 

A7.R4: 
Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés 
psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18  
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A1.R5: 
Realización de formaciones para los CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de 
conflictos y la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, CEDAW, y la 
violencia sexual y de género en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 10-15 

A2.R5: 
Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de la perspectiva de 
mujeres, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y RRD 
comunitarios en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-5  

A3.R5: 
Celebración de dos talleres centrales en Kafr ad Dik (1) y Bruqin (1) para identificar 
colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección 
y RRD comunitarios, desde la perspectiva de mujeres, mes 6-7  

A4.R5: 
Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra 
mujeres producidos en Kafr ad Dik y Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de 
formato de informe con enfoque de género; meses 15-18  

A5.R5: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de 
género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-
12  

A6.R5: 
Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas 
militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, 
meses 3-12  

A1.R6: 
Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos 
de avanzada israelíes como violación del DIH/DIDH, meses 1-18 

A2.R6: 
Realización de una campaña de incidencia social por Peace Now dirigido a titulares de 
responsabilidades, meses 2-18 

A3.R6: 
Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos 
violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares 
israelíes, meses 2-18 

A4.R6: 
Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos 
desglosados por género, meses 2-18 

A5.R6: 
Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de incidencia de 
Yesh Din, meses 2-18 
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Annex 2g: GVA 2019 project sheet 
 

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA: Generalitat Valenciana (GVA) 2019 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

ENTIDAD LOCAL SOCIA: 
Agricultural Development Association (PARC) 
Palestinian Hydrology Group (PHG) 
Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW) 

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN: 

PROTECCIÓN INTEGRADA DE LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LA 
POBLACIÓN PALESTINA BAJO OCUPACIÓN CONFORME AL DIH Y EL 
DIDH, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y EL RRD.     

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: Bruqin y Rafat, Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina. 

SUBVENCIÓN OTORGADA: 300.000,00 €   

COSTE TOTAL: 375.007,92 €   

FECHA DE INICIO: 16/09/2020    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: 16/09/2021 

PERIODO A EVALUAR: 16/09/2020-16/09/2021 

 
Objetivos, resultados e indicadores esperados 
 

OG: Contribuir a la protección integrada de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la equidad de género, la protección de la 
infancia y el RRD 

OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de 
DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 
hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina 

OE1.IOV1: Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas 
subterráneas y aire de 6.184 habitantes (2.981 mujeres y niñas, 3.203 hombres y niños), Bruqin y Rafat, mes 
12 
OE1.IOV2: Reforzada la resiliencia de 75 familias vulnerables (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 
hombres y niños)  frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos 
humanitarios de las mismas, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12 
OE1.IOV3: Potenciada la capacidad de respuesta de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 
hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH ante violaciones y desastres, Zona C, Bruqin y Rafat, 
mes 12 
OE1.IOV4: Fomentada la protección de los derechos de 1.594 niñas y 1.711 niños vulnerables a violaciones 
de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12  
OE1.IOV5: Impulsada la protección de los derechos de 1.388 mujeres, y 1.492 hombres vulnerables ante 
distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12 
OE1.IOV6: Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de 
obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo 
ocupación, mes 12 

R1: Reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los acuíferos entorno a las 
comunidades de Bruqin y Rafat, y su incidencia sobre la salubridad de sus 6.184 habitantes (2.981 
mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), mes 12 

R1.IOV1: Reforzada la resiliencia de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños) ante la 
escasez repetida de agua, y el impacto humanitario de la misma, en Bruqin y Rafat, mes 12 
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R1.IOV2: Aumentado, en un promedio de 25%, el consumo de agua de calidad de 150 personas (73 mujeres 
y niñas, 77 hombres y niños) (de un promedio de 52,5 LCD a un promedio de 65 LCD), en Bruqin y Rafat, 
mes 12 
R1.IOV3: Fomentada la protección medioambiental y el uso eficaz de los recursos hídricos de los que 
depende el suministro de agua, en Bruqin y Rafat, mes 12 
R1.IOV4: Reducido el tiempo semanal invertido por 73 mujeres y niñas en la compra de agua de camiones 
durante periodos de escasez, de 90 a 30 minutos, en Bruqin y Rafat, mes 12 
R1.IOV5: 10 mujeres y 10 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre la gestión de los recursos 
hídricos, Bruqin y Rafat, mes 12 
R1.IOV6: Mejorada la protección de la salubridad de las 50 familias (121 mujeres y niñas, 129 hombres y 
niños) que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin provenientes de asentamientos de 
colonos, mes 12 
R1.IOV7: Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 140 familias (700 
personas: 339 mujeres y niñas, 361 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los 
torrentes de aguas residuales de Bruqin, mes 12 
R1.IOV8: Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos 
y manantiales de la población de Bruqin, mes 12 

R2: Potenciadas las capacidades productivas de 75 familias en situación de vulnerabilidad (375 personas: 
182 mujeres y niñas, 193 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Bruqin y 
Rafat, Salfit, mes 12 

R2.IOV1: Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de 
la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma 
Esencial Humanitaria nº 5, Bruqin y Rafat, mes 2 
R2.IOV2: Mejorado el acceso a 400 dunums/40 HA de tierras agrícolas en Zona C de 75 familias agricultoras 
(375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres y niños), Bruqin y Rafat, mes 12 
R2.IOV3: Reducido en un promedio de 30 minutos el tiempo necesario por parte de 75 mujeres agricultoras 
en acceder a sus tierras agrícolas en Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12 
R2.IOV4: Protegidas 1000m2 de tierras agrícolas en Zona C de amenazas humanas y/o naturales, Bruqin y 
Rafat, mes 12 
R2.IOV5: Optimizadas las condiciones medioambientales (estructura del suelo y retención de agua) de 
1000m2  de tierras agrícolas, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12 
R2.IOV6: Generados 6.000  euros de ingresos para aproximadamente 13 familias en situación de 
vulnerabilidad (31 mujeres y niñas, 34 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres en el acceso a dinero por trabajo, Bruqin y Rafat, mes 12 
R2.IOV7: Aumentado la capacidad de almacenamiento para agua de lluvia en 450m3, para el riego de tierras 
agrícolas en riesgo de confiscación en Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12 
R2.IOV8: Mejorado el acceso al agua para uso agrícola en Zona C de 10 familias (24 mujeres y niñas, 26 
hombres y niños) en Bruqin y Rafat, mes 12 

R3: Apoyada la capacidad de los Comités de Protección Comunitaria (26 mujeres, 24 hombres) de Bruqin 
y Rafat para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 6.184 personas (2.981 
mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, mes 12 

R3.IOV1: Identificados de manera participativa riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el 
bienestar de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), y para la protección 
medioambiental en Bruqin y Rafat, mes 12 
R3.IOV2: Implementadas dos iniciativas comunitarias de RRD y protección en Bruqin y Rafat para el 
beneficio colectivo de sus 6.184 habitantes (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), mes 12 

R4: Fomentada la protección de 1.594 niñas y 1.711 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, 
en Bruqin y Rafat, mes 12 

R4.IOV1: Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 
sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos 
en Bruqin y Rafat, mes 12 
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R4.IOV2: Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat en el 
desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de  estrés 
psicosocial, mes 12 
R4.IOV3: Formados 40 profesores/as (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat 
sobre el imparto de clases de refuerzo pedagógico para alumnos/as que presenten síntomas de  estrés 
psicosocial, mes 12  
R4.IOV4: Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato 
con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz d rupturas en el Ambiente Protector, en 
4 colegios públicos en Bruqin y Rafat, mes 12 

R5: Fomentada la protección de 2.880 adultos, con especial énfasis sobre 1.388 mujeres, ante violaciones 
sistemáticas de sus derechos, Bruqin y Rafat, Salfit, mes 12 

R5.IOV1: Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas 
mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 
basadas en el género, en Bruqin y Rafat, mes 12 
R5.IOV2: 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Bruqin y Rafat, mes 12 
R5.IOV3: 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias 
grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, 
Bruqin y Rafat, mes 12 
R5.IOV4: Sensibilizados 20 mujeres lideresas religiosas, y 20 hombres líderes religiosos comunitarios para 
integrar la cuestión de la violencia de género en su labor, Bruqin y Rafat, mes 12 
R5.IOV5: 20 mujeres influencer de las comunidades de Bruqin y Rafat, amplían sus conocimientos y se 
sensibilizan en relación con el derecho internacional, nacional y las convenciones internacionales, mes 12 

R6: 149.670 titulares de responsabilidades (aprox. 74.236 mujeres y 75.434 hombres) son conscientes de 
los factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C para su posterior influencia 
en 330 titulares de obligaciones (aprox. 164 mujeres y 166 hombres), y en políticas y prácticas que lo 
permiten, mes 12 

R6.IOV1: Estudios  basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el 
monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque 
específico sobre la región de Salfit, mes 12 
R6.IOV2: 150.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento 
sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los 
derechos de la población palestina en Zona C, mes 12 
R6.IOV3: Facilitado el acceso de la justicia a 5-10 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del 
sistema legal israelí, mes 12 
R6.IOV4: Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población 
palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 12 
R6.IOV5: 280 titulares de obligaciones (139 mujeres y 141 hombres, tomadores/as de decisiones y 
diplomáticos/as extranjeros/as, reciben información actualizada y análisis sobre violaciones de DDHH 
cometidas contra la población palestina, mes 12 
R6.IOV6: 375 titulares de responsabilidades (186 mujeres y 189 hombres), periodistas israelíes e 
internacionales, reciben información y análisis, comunicados de prensa, asistencia para la preparar de 
artículos y material audiovisual sobre violaciones de DDHH cometidas contra la población palestina, mes 12 
R6.IOV7: 125.000 titulares de responsabilidades (62.000 mujeres y 63.000 hombres), miembros del publico 
israelí e internacional, actores educacionales, religiosos, académicos y activistas reciben el boletín digital de 
B'Tselem y análisis que aparecen en los medios de comunicación, y las redes sociales de B’Tselem, mes 12 
R6.IOV8: 50 titulares de obligaciones israelíes e internacionales de alta perfil están expuestos a información 
y análisis sobre violaciones de DDHH cometidas contra la población palestina, a través de entrevistas, 
noticias y artículos en los medios de comunicación, e informes y comunicado de prensa de B'Tselem, mes 
12 
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R6.IOV9: Canalizados los materiales de análisis, incidencia y sensibilización elaborados en el marco del 
proyecto a titulares de responsabilidades y obligaciones en Valencia, España e Europa, mes 12 

 
Actividades 
 
A1.R0. Firma de planes de trabajo entre ACPP y PARC, ACPP y el PHG, y ACPP y PSCCW 
A2.R0. Constitución del Comité de Gestión del proyecto 
A3.R0. Revisión de los criterios de selección y diseño de herramientas de seguimiento por el Comité de Gestión 
A4.R0. Reunión de inicio del proyecto 
A5.R0. Proceso de selección de la población destinataria 
A6.R0. Establecimiento de la línea de base del proyecto por el Comité de Gestión 
A7.R0. Procedimiento de licitación para servicios, obras y suministros 
A8.R0. Reunión de cierre del proyecto 
A9.R0. Monitoreo, seguimiento y visibilidad 
 
A1.R1. Preparación, limpieza y excavación de 400 metros lineales y 900 metros lineales de terreno en viales 
públicos para la instalación de tubería de suministro de agua en Bruqin y Rafat respectivamente 
A2.R1. Instalación de 400m y 900m metros lineales de tuberías de suministro de agua en Bruqin y Rafat 
respectivamente, y de las conexiones domiciliares.  
A3.R1. Realización de formaciones en la gestión de recursos hídricos en Bruqin y Rafat 
A4.R1: Encauzamiento y cubrición de 200 metros lineales de torrente de aguas residuales en Bruqin 
 
A1.R2: Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte 
de la población destinataria, en Bruqin y Rafat  
A2.R2: Apertura y construcción de 1,5 KM y 1 KM de caminos agrícolas en Bruqin y Rafat respectivamente 
A3.R2: Creación de oportunidades de dinero por trabajo en la erección de 400 m2 y 600 m2 de muros de 
contención de piedra en Bruqin y Rafat respectivamente 
A4.R2: Rehabilitación de 5 cisternas agrícolas en Bruqin y 5 en Rafat 
 
A1.R3: Identificadas riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población de 
Bruqin y Rafat, y priorizadas respuestas de protección y/o RRD a las mismas 
A2.R3: Adquiridos los materiales y suministros necesarios para la implementación de dos iniciativas 
comunitarias de RRD y protección, y ejecutadas las mismas en Bruqin y Rafat 
 
A1.R4: Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés 
psicosocial, en Bruqin y Rafat 
A2.R4: Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato 
con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat 
A3.R4: Realización de capacitaciones para el profesorado de 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat sobre el 
imparto de clases de refuerzo pedagógico 
A4.R4: Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, 
en Bruqin y Rafat 
 
A1.R5: Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que 
presentan síntomas estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat 
A2.R5: Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o 
que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat 
A3.R5: Realización de acciones de sensibilización dirigidas a mujeres y hombres figuras religiosas de Bruqin y 
Rafat, sobre la cuestión de la violencia de género 
A4.R5: Realización de acciones de sensibilización dirigidas a mujeres influencer en Bruqin y Rafat, sobre el 
derecho internacional, nacional y las convenciones internacionales 
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A1.R6: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelís en la zona de intervención del 
proyecto: Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada 
israelíes como violación del DIH/DIDH 
A2.R6: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelís en la zona de intervención del 
proyecto: Realización de una campaña de sensibilización por Peace Now dirigido a titulares de 
responsabilidades 
A3.R6: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: 
Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación 
de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes 
A4.R6: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: 
Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género 
A5.R6: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: 
Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de sensibilización de Yesh Din 
A6.R6: Prestación de servicios profesionales especializados de B’Tselem en defensa de los derechos humanos 
A7.R6: Difusión de materiales de análisis, incidencia y sensibilización a titulares de responsabilidades y 
obligaciones en Valencia, España e Europa  
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Annex 3: ACPP’s Code of Conduct 
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Annex 4: ACPP’s Goods and Services Procurement Manual 
 

 

 

 

  
 


