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RESPUESTA:
El 12 de octubre de 2014 se celebró en El Cairo una Conferencia de donantes para Palestina y
la reconstrucción de Gaza, con el fin de obtener financiación para el Plan para la reconstrucción de
Gaza (2014-2017) presentado por la Autoridad Palestina. El Plan estimaba que se necesitarían
4.030M$ y 4.500M$ más para el apoyo presupuestario a Palestina 2014-2017 (Gaza y Cisjordania) y al
menos 7.000M$ para infraestructuras a largo plazo. España comprometió un presupuesto total de
36M€ para toda Palestina para dicho periodo 2014-2017, de los que al menos el 50% irían destinados a
Gaza.
El importe destinado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) entre 2014 y 2016 ascendió a un total de 26,25M€ según el desglose desagregado por año
que se expone en la siguiente tabla. Dicha cantidad comprende aportaciones a proyectos de desarrollo
y a proyectos de acción humanitaria.

AÑO
2014
2015
2016
TOTAL

APORTACIONES AECID (M€)
TOTAL AECID (M€)
GAZA
8.581.499,89
4.507.913,89
10.211.779,49
4.118.337,12
7.456.449,99
2.931.614,00
26.249.729,37
11.557.865,01

% GAZA
52,53%
40,33%
39,32%
44,03%

De esta cantidad, el 44% fue directamente destinado a Gaza, además de un porcentaje que no
es posible determinar geográficamente debido a que son aportaciones a agencias y organizaciones
internacionales que no desagregan entre Gaza y Cisjordania, aunque se estima que gran parte de esta
cantidad se destina a esta zona prioritaria.
En 2016 las aportaciones fueron menores de lo programado, debido principalmente al
adelanto del cierre del ejercicio presupuestario, por lo que no fue posible tramitar algunas
aportaciones. De especial relevancia por su importe, un millón de euros, fueron destinados a la
Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) así como
una aportación de medio millón de euros para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Para alcanzar los 36 millones de euros comprometidos para el periodo 2014-2017, en este
ejercicio 2017 las contribuciones de la AECID deberían alcanzar 9,75 millones de euros de los que un
50% se destinarían a Gaza.
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