
PROYECTO DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Mejora de la respuesta de actores
públicos y de la sociedad civil a la VdG
hacia personas con diversidad funcional
en la Gobernación de Hebrón.



¿QUÉ ES?
Proyecto que...

Promueve los derechos de las mujeres,

especialmente aquellas con diversidad

funcional.

Vela por la igualdad de género a través del

fortalecimiento de las capacidades y

compromisos de actores públicos y privados

en la lucha por la eliminación de la

discriminación y las violencias contra las

mujeres en Palestina y así fortalecer la

protección integral de la población, prestando

especial atención a la interseccionalidad entre

diversidad funcional y violencia de género.
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...

Aumento del índice de desempleo de las mujeres,
disminuyendo su independencia económica y participación en
la toma de decisiones,

Mayor exposición a la VdG (física, sexual y psicológica, feminicidio,

matrimonio forzado), con un aumento de la demanda de servicios

específicos para supervivientes.

Intensificación del rol reproductivo de las mujeres y aumento del
absentismo escolar.

Descenso del acceso a servicios sanitarios básicos, cuidados pre y

post natales.

Aumento de los casos de diagnóstico de salud mental

en mujeres.
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Porque el conflicto, la inestabilidad política, la inseguridad económica,

la falta de recursos para el cumplimiento de la ley y la existencia de un

sistema tradicional y patriarcal reducen las posibilidades de avance

hacia la equidad de género, provocando un aumento de la VdG y de la

vulnerabilidad de las mujeres palestinas.

Porque los factores de la VdG están en gran parte vinculados con las normas

sociales, sin tener en cuenta los derechos de las mujeres, lo que conlleva la

ausencia de leyes sobre equidad de género y un gran desconocimiento

sobre la interseccionalidad de género y diversidad funcional.

Porque las mujeres palestinas se enfrentan a una discriminación

múltiple, cuya raíz está en el limitado conocimiento y concienciación

de los actores públicos sobre la necesidad de incorporar el enfoque de

género con perspectiva interseccional en las políticas públicas, como

respuesta a la desigualdad de género y como medida de protección

para las mujeres



¿PARA QUIÉN?
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA
Al ser esta un proyecto enfocado en la incidencia política para la transformación

de normas sociales, actitudes y políticas públicas, la población que directamente

participará en las actividades previstas serán representantes de actores públicos y

de la sociedad civil responsables de la toma de decisiones, la atención a las

personas con diversidad funcional y la respuesta a la VdG.

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA
El proyecto contribuirá a aliviar el sufrimiento, restablecer los derechos y

garantizar la protección, principalmente de las mujeres y las PcDF de la

gobernación de Hebrón donde residen 363.101 mujeres y niñas.

Asimismo, la acción tendrá un impacto específico en las 5 comunidades de

Hebrón que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.



¿DÓNDE?

El proyecto se desarrolla en la gobernación

de Hebrón, Cisjordania, en los Territorios

ocupados Palestinos (ToP).

La gobernación de Hebrón se encuentra

situada en el sur de los ToP y desde 1997,

tras el Acuerdo de Hebrón, se divide el

control del territorio: gobernación de

Hebrón en H1 y H2, zona sobre la cual Israel

tiene el control.



FECHA INICIO
1 octubre 2021

FECHA FINALIZACIÓN

30 septiembre 2022

¿CUÁNDO? 



¿PARA QUÉ?

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la

protección integral y los

derechos de las mujeres,

especialmente de aquellas con

diversidad funcional (McDF),

que sufren o estan en riesgo de

sufrir violencia de género en la

gobernación de Hebrón.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la respuesta de

actores públicos y de la

sociedad civil ante la VdG

hacia las mujeres con

diversidad funcional en la

Gobernación de Hebrón



ACTIVIDAD 2

Identificación de

titulares de

obligaciones y

responsabilidades

influyentes en las

políticas públicas

palestinas sobre

VdG y diversidad

funcional.

ACTIVIDAD 3

Elaboración/

difusión de guía de

sistematización de

experiencias y

recomendaciones

para dar respuesta

a la VdG a

personas con

diversidad

funcional en 

 Hebrón.

ACTIVIDAD 4

Planificación,

coordinación,

seguimiento y

evaluación

continua de las

actividades del

proyecto.

ACTIVIDAD 1

Identificación de

instituciones y

organizaciones

locales, nacionales e

internacionales que

trabajan en la

prevención de VdG

en personas con

diversidad funcional

en la gobernación

de Hebrón.

¿CÓMO?



15.000 €
SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO. CIUDAD REAL

17.700 €
COSTE TOTAL PROYECTO

¿CUÁNTO? 



¿IMPACTO DEL PROYECTO?

GÉNERO
Aliviar el sufrimiento,

restablecer derechos y

garantizar la protección

de las mujeres con

diversidad funcional y/o

en situación de VdG de

la gobernación de

Hebrón,

Mejorar la protección y la

salud física-psicosocial

de mujeres, y niñas

especialmente en

situación de

vulnerabilidad.

POBLACIÓN
Fortalecer la protección

integral de la población

de Hebrón H2, prestando

especial atención a la

interseccionalidad entre

diversidad funcional y

violencia de género.

Contribuir a la

Construcción de Paz en

el territorio palestino

MEDIO AMBIENTE
El proyecto contempla
como condición básica de
su intervención un modelo
de desarrollo viable a largo
plazo, por lo que todos los
materiales y equipamiento
utilizados en la
implementación de las
actividades no serán nocivos
para el medio ambiente,
siguiendo además las
directrices recogidas en las
normativas, tanto palestinas
como internacionales, al
respecto.


