
                        

 
 

Jornada de Análisis 
 

sobre 
 

“La cooperación española al desarrollo en los Territorios Palestinos: 
balance y perspectivas.” 

 

Seminario organizado por La Casa Encendida, en colaboración con el 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 

 
 

1. Presentación 

 
Con el trasfondo del impacto social, político y mediático producido tras la violencia 

desatada en el cambio de año en la Franja de Gaza, y tras largos años de dedicación 
sostenida a los Territorios Palestinos Ocupados (TTPP) por parte de muy diversas 
entidades españolas dedicadas a la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria, 
parece conveniente analizar su estado actual y su posible evolución futura. La situación de 
creciente deterioro en las condiciones de vida de los habitantes de Gaza, Cisjordania y 
Jerusalén Este y la perspectiva de que el fin del conflicto no está próximo, aconsejan 
evaluar la actividad de los diversos actores españoles de la cooperación, tanto públicos 
como no gubernamentales, mediante la celebración de una Jornada abierta tanto a los 
representantes de los organismos que ejecutan dicha cooperación como a la ciudadanía 
interesada en la atención a un área prioritaria en la política exterior y de cooperación 
española. 

Para ello se contará con representantes de los diferentes niveles de la 
administración española en materia de cooperación con la zona, así como con los de las 
organizaciones no gubernamentales, tanto españolas como palestinas, sin olvidar a analistas 
y expertos reconocidos en este campo. 
 

2. Objetivos 

 
Estructurada en un formato de seis sesiones de análisis y debate a lo largo de un día 

(sesiones de mañana y tarde) y medio (sesión de mañana), la Jornada persigue: 
 

•••• Caracterizar el tipo de cooperación que los actores españoles de la cooperación llevan a 
cabo con los TTPP. 

•••• Evaluar su nivel de impacto en la mejora de las condiciones de vida de la población 
palestina. 

•••• Conocer los planes de futuro inmediato de los principales actores. 

•••• Explorar mecanismos que garanticen un mayor nivel de coordinación entre todos los 
actores presentes en la zona y de estos con los actores palestinos. 

 



   

 

 

  

 
3. Programa tentativo 

 

Día 28 de abril  

10:15h – 10:30h Recepción y recogida de documentación. 
 
10:30h – 11h30h Presentación de la jornada y conferencia inaugural. 

• Jesús A. Núñez Villaverde, Co-director del IECAH. 

• Raji Surani, Palestinian Center for Human Rights. 
 

11:30h – 12:00h  Pause. Café. 
 
12:00h – 14:00h Evolución y balance de las políticas españolas de ayuda a los 

Territorios Palestinos Ocupados. 

 

•••• Jefe del Departamento de Cooperación con Mediterráneo y 

mundo árabe de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

•••• Isaías Barreñada, politólogo, Casa Árabe-IEAM. 

•••• Laurence Thieux, investigadora del IECAH, coordinadora de 
la Jornada.  

 

Moderador: Carmelo García, Director de IEPALA. 
Relatora: Irene Arcas (IECAH). 
 
14:00h – 16:00h Almuerzo. 
 
16:00h -17:30h La cooperación no gubernamental española en los Territorios 

Palestinos: ¿evolución hacia un enfoque de derechos? 

•••• Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, Portavoz 
Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de 
Asuntos Exteriores y Coordinador del Grupo 
Interparlamentario a Favor de la Paz en Palestina. 

•••• Magali Thill, directora de ACSUR. 

•••• Dra. Eileen Kuttab, BISAN Center for Research and 
Development.  

 
Moderador: Carlos Cabo, responsable del Área de Oriente Medio de Solidaridad 
Internacional.  
Relator: Camille Nussbaum, IECAH. 
17:30h -18:00h  Pause. Café. 
 



   

 

 

  

18:00h – 19:30h La cooperación descentralizada en los Territorios Palestinos 

Ocupados. 

 

•••• Carmen Marfil; Coordinadora General de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID).  

•••• Paula Estebaranz, Directora General de Igualdad, Juventud, 
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.  

•••• Khalil Shokeh, miembro del Consejo municipal de Belén.  
 
Moderador: Jesús Sáenz, MPDL. 
Relatora: Alicia Pérez, IECAH. 
 
Día 29 de abril  

10:30h – 12:30h La acción humanitaria española en los Territorios Palestinos 

Ocupados: los retos de la reconstrucción de Gaza. 

 

•••• Raquel Martí, Directora General del Comité Español de la 
UNRWA. 

•••• Ricardo Angora, Coordinadora Española de ONGD.  

•••• Un representante de Médicos Sin Fronteras, España. 

•••• Un representante de Cruz Roja Española. 

•••• Alberto Arce, periodista. 

•••• Dr Naim Abu Tir, Health Work Committees.  
 
Moderadora: Joana Modolell, Coordinadora del Área de Oriente Medio, Asamblea de 
Cooperación por la Paz.  
Relator: Ida de la Hera, IECAH. 

 
12:30h – 13:00h Pausa. Café.  
 
13:00h – 14h00h Conclusiones y propuestas. 

 
Los moderadores de las sesiones anteriores, junto con los relatores, expondrán algunas de 
las conclusiones de las mismas. (Este formato ya usado habitualmente en actividades 
IECAH con LCE ha mostrado ser muy útil y permite elaborar una relatoría precisa que 
puede posteriormente  publicarse).  


