
Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza y las 
comunidades resilientes

Estado de Palestina 

UNION OF AGRICULTURAL 
WORK COMMITTEES

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  



SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están avanzando soluciones de desarrollo sostenible al servicio de las personas y la naturaleza. Son 
escasas las publicaciones o los estudios de caso que cuentan la historia completa de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo 
cambian con el tiempo. Y son aún menos las que se han dado a la tarea de contar estas historias utilizando a los practicantes comunitarios mismos, como 
guías de la narrativa. La Iniciativa  Ecuatorial se propone cubrir esta deficiencia.

El Premio Ecuatorial de 2014 se otorgó a 35 iniciativas destacadas emprendidas por comunidades locales y pueblos indígenas para hacer frente a los 
desafíos del cambio climático y el desarrollo mediante la conservación y la utilización sostenible de la naturaleza. Los ganadores, seleccionados de entre 
1,234 nominados de 121 países, recibieron el premio en reconocimiento de sus logros, en una ceremonia de premiación celebrada conjuntamente con la 
Cumbre sobre el Clima del Secretario General de la ONU y la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en la ciudad de Nueva York. Se hizo especial 
hincapié en la restauración de bosques y ecosistemas, la seguridad alimentaria y la agricultura, y en la gestión del agua y océanos. El siguiente estudio 
de caso es uno dentro de una creciente serie, que describe mejores prácticas investigadas y examinadas por pares, cuya finalidad es inspirar el diálogo 
sobre políticas que resulta imprescindible para escalar los éxitos locales; mejorar la base de conocimientos mundiales sobre soluciones ambientales y de 
desarrollo locales; y servir de modelos con miras a su replicación. Los estudios de caso se entienden y leen mejor haciendo uso de la publicación The Power 
of Local Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize, (El Poder de la Acción Local: 10 años de Lecciones del Premio Ecuatorial), un compendio de 
lecciones aprendidas y orientación en materia de políticas, extraídas de los casos. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
Una de las organizaciones sin fines de lucro más antiguas del 
Estado de Palestina, la Union of Agricultural Work Committees 
(Unión de Comités de Trabajo Agrícola, conocida por sus siglas 
en inglés, UAWC) brinda apoyo a los agricultores palestinos 
con el fin de lograr la soberanía alimentaria. La UAWC trabaja 
con los agricultores en Palestina, incluso con los grupos 
vulnerables en áreas remotas y marginalizadas, para restaurar 
y conservar los recursos naturales y derechos de acceso a esos 
recursos a través de programas enfocados en cuatro áreas 
principales: rehabilitación y restauración de tierras, gestión 
del agua, desarrollo de infraestructura y diversificación de los 
ingresos. El Banco Nacional de Semillas Locales constituye uno 
de los elementos centrales en el trabajo hacia la soberanía 
alimentaria y la generación de ingresos llevado a cabo por la 
UAWC. Dicho banco almacena y mantiene un registro de las 
semillas de variedades de plantas locales con el propósito de 
evitar su extinción. En la actualidad, el banco de semillas tiene 
almacenadas 270 muestras provenientes de 36 variedades 
de cultivos agrícolas, pertenecientes a 12 familias de plantas. 
Paralelamente, otra área de trabajo clave para la UAWC consiste 
en llevar adelante una campaña de concienciación sobre las 
cuestiones que enfrentan los palestinos en general, y el sector 
agrícola en particular, abogando por los derechos económicos, 
sociales, políticos y humanos de los agricultores, ganaderos y 
pescadores palestinos. La UAWC se ocupa del empoderamiento 
de la mujer y de la incorporación de la perspectiva de género 
como un asunto transversal a través de todos sus programas, 
brindando apoyo a las mujeres con el fin de que participen en 
condiciones de igualdad con los hombres. 

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2014

AÑO DE FUNDACIÓN: 1986

UBICACIÓN: Estado de Palestina 

BENEFICIARIOS: Más de 30 000 familias en la Ribera Oc-
cidental y la Franja de Gaza.

ÁREA DE TRABAJO: Agricultura, soberanía alimentaria y 
promoción de causas políticas 
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Clima y paisaje 

Si bien el clima en Palestina varía como consecuencia de su topografía 
diversa, generalmente, es cálido y seco, con veranos largos e inviernos 
semihúmedos. Palestina cuenta con ecosistemas costeros, de montaña 
y desérticos, así como con las condiciones climáticas únicas de la región 
del valle del Jordán, que se encuentra por debajo del nivel del mar. Esta 
diversidad de terrenos y ecosistemas ha dado al Estado de Palestina una 
ventaja agrícola única, con la capacidad de producir una variedad de 
cultivos, a través de diferentes estaciones y condiciones climáticas. A pesar 
de esta abundancia agrícola originada en la diversidad de ecosistemas, el 
sector agrícola de Palestina se deteriora en forma continua debido a las 
excepcionales dificultades económicas, políticas y ambientales que existen 
en el Estado Palestino. 

Ocupación: aislamiento y marginalización

Con posterioridad a su ocupación de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 
en 1967, Israel ha ejercido un control sustancial sobre la vida diaria de los 
palestinos. Esto ha tenido consecuencias severas sobre la capacidad del 
pueblo palestino para llevar adelante la gestión de sus recursos naturales, 
realizar inversiones a largo plazo en sus tierras y para acceder a recursos 
hídricos en una región en donde el agua es ya escasa. Las fuerzas armadas 
de Israel invierten recursos sustanciales en medidas de seguridad, lo cual 
ha llevado al aislamiento total de los pueblos y ciudades palestinas. Los 
puestos de control militares dificultan la libertad de la población para 
trasladarse entre las diversas comunidades, tanto con fines comerciales 
como sociales. La ocupación ha continuado durante la historia reciente y se 
ha incrementado a medida que las tierras y recursos hídricos palestinos son 
confiscados para permitir la expansión de los asentamientos israelíes. 

Los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 dividieron al territorio palestino 
ubicado en la Ribera Occidental en tres áreas denominadas Áreas A, B y 
C. El Área A, que representa el 3 por ciento de la Ribera Occidental, está 
totalmente bajo el control de la Autoridad Palestina, tanto en materia 
civil como de seguridad (ONU OCAH 2014). El Área B, que comprende 440 
poblados palestinos, sus territorios aledaños, y ningún asentamiento israelí, 
representa el 24 por ciento del territorio total y está bajo el control civil 
palestino y el control conjunto israelí-palestino en lo que a seguridad se 
refiere (OCPE 2016; ONU OCAH 2014). El Área C, tal como fuera establecida 

en 1995, cubría aproximadamente el 73 por ciento de la Ribera Occidental 
y estaba totalmente bajo el control de Israel, tanto en materia civil como 
de seguridad (OCPE 2014; ONU OCAH 2014). Conforme con lo dispuesto en 
el Memorando de Wye River de 1998, Israel se comprometió a ceder el 13 
por ciento del territorio del Área C, que volvería a estar bajo el control civil 
palestino. Sin embargo, Israel solo se retiró del 2 por ciento del territorio y, 
durante la Operación Muro Defensivo en 2002, volvió a ocupar la totalidad 
del territorio del Área C (OCPE 2014; OCPE 2013; ONU OCAH 2014; OCPE 
2011). 

De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios, en la actualidad, Israel retiene el control casi exclusivo sobre 
la aplicación de la ley, el planeamiento y la construcción en el Área C, a 
pesar de que aproximadamente 150 000 palestinos, distribuidos en 541 
comunidades, viven en esta área (ONU OCAH 2014). Una normativa estricta 
veda a los palestinos el uso y desarrollo de más de dos tercios del territorio 
del Área C (ONU OCAH 2014). La situación de los palestinos residentes en 
esta área se dificulta aún más debido a que Israel controla el 85 por ciento 
de los recursos hídricos disponibles en la Ribera Occidental y a que más del 
70 por ciento de las comunidades palestinas no están conectadas a la red 
de abastecimiento de agua, lo que lleva a que su consumo de agua sea, 
en su punto más bajo, de 20 litros por día, lo cual representa, a su vez, un 
quinto del consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(ONU OCAH 2014). La inseguridad alimentaria es también alta. Un cuarto 
de la población palestina carece de los alimentos requeridos para cubrir sus 
necesidades diarias (ONU OCAH 2014).  

Durante los últimos 50 años, la población palestina de la Ribera Occidental 
ha soportado condiciones volátiles, inclusive la confiscación de tierras y 
recursos hídricos, la deforestación, la demolición de viviendas, matanzas y 
asesinatos de civiles y el encarcelamiento y detención de palestinos (ONU 
OCAH 2016). La expansión del control a través de la ocupación de tierras 
palestinas ha limitado aún más el acceso a los recursos naturales de los que 
las comunidades palestinas dependen para sobrevivir (ONU OCAH 2016). 
Desde el comienzo de la Segunda Intifada en el año 2000, los palestinos se 
han visto obligados a vivir en pequeños cantones aislados ubicados en la 
Ribera Occidental (ONU OCAH 2016). La existencia de puestos de control 
y la construcción de un muro de separación en la Ribera Occidental han 
llevado a la separación física del pueblo palestino de las tierras agrícolas 
que le pertenecen conforme a derecho y de las cuales depende para 

Antecedentes y Contexto
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su supervivencia (ONU OCAH 2016). Estas medidas han obstaculizado 
dramáticamente la capacidad de las comunidades palestinas para procurar 
su sustento y proveer a sus necesidades básicas. Israel controla también la 
única frontera existente entre la Ribera Occidental y Jordania, con lo que 
limita el acceso a los recursos y asistencia provenientes de fuentes ubicadas 
fuera de la región (ONU OCAH 2016).  

Impacto en la pobreza y la agricultura 

La compleja situación política y la marginalización sistémica han deteriorado 
las condiciones socioeconómicas de las comunidades palestinas. Según 
la Oficina Central Palestina de Estadística (OCPE), la tasa de pobreza en 
Palestina llegó a un nivel del 25.8 por ciento en 2011, mientras que la tasa de 

desempleo alcanzó el 23.9 por ciento en 2012 (OCPE 2014). Históricamente, 
la agricultura ha sido una fuente significativa de empleo y de sustento 
en Palestina. No obstante, la contribución de la agricultura al producto 
interno neto de Palestina se ha reducido dramáticamente debido a las 
tensiones políticas y económicas. Conforme a la OCPE, el 8.7 por ciento de 
los palestinos están empleados en los sectores agrícola, pesquero y forestal, 
pero el 82.2 por ciento de esos “empleados” agrícolas son miembros de la 
familia que no reciben pago alguno (OCPE 2015). Durante la década de los 
70, el sector agrícola contribuyó más del 30 por ciento del producto interno 
neto palestino. Dicho porcentaje ha descendido al 8 por ciento. Según la 
Encuesta Anual de Seguridad Alimentaria de 2013, que fue llevada a cabo 
por la OCPE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (conocida por sus siglas en inglés, FAO), el Organismo de 

“La ocupación confisca las tierras, lo cual da como resultado que Israel controle más del 85 
por ciento de los recursos hídricos palestinos, que se suman a los otros recursos naturales que, 
originalmente, pertenecían a los palestinos. Las instituciones que dan apoyo a los agricultores 

deben ayudarlos a fortalecer su resiliencia en sus tierras a través de la propiedad y cultivo 
continuos.” 

Anwar Ahmed Mohammed, agricultor local



6

Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), el 33 por ciento de los hogares palestinos, o 1.6 millones de personas, 
sufren de inseguridad alimentaria. 

En 2011, los olivos constituían hasta un 66.8 por ciento de la totalidad de los 
árboles hortícolas en el Estado de Palestina, y casi 80 000 familias palestinas 
dependían de la cosecha anual de aceitunas para proveer a su sustento 
(OCPE 2011). Sin embargo, ese acontecimiento anual se ha visto afectado 
seriamente durante las últimas cinco décadas. Según la Oficina de la ONU 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde 1967, colonos y 
soldados israelíes han talado, arrancado y quemado aproximadamente 800 
000 olivos, de los cuales casi 10 000 sufrieron ese destino durante el período 
que va de 2011 a 2012 (ONU OCAH 2012). El sitio de la Franja de Gaza, la 
construcción de un muro de separación y los diversos tipos de puestos de 
control militares agravan este problema, ya que tornan necesario para los 
agricultores palestinos la presentación de solicitudes de permisos especiales 
para llegar a sus tierras con el propósito de llevar a cabo la cosecha de 
aceitunas. En los últimos años, el 42 por ciento de estos permisos ha sido 
denegado (ONU OCAH 2012). Aquellos que los han obtenido se enfrentan, a 
menudo, con acoso y violencia y, en ocasiones, descubren a su llegada que 
sus árboles y cosechas ya han sido destruidos.

Evolución de la organización

La Union of Agricultural Work Committes (Unión de Comités de Trabajo 
Agrícola, conocida por sus siglas en inglés, UAWC) fue establecida en 1986 
en respuesta a la situación sociopolítica vulnerable de los agricultores 
palestinos. Fue fundada como una organización sin fines de lucro, por un 
grupo de voluntarios y agrónomos. Durante la etapa inicial en la que la 
organización definió su misión e identidad, la UAWC se enfocó en promover, 
y abogar por, los derechos de los agricultores palestinos en vista de su 
creciente marginalización. En 1991, la UAWC pudo contratar 3 empleados 
a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, como añadido a sus 15 voluntarios. 
Las actividades de los proyectos se enfocaron, fundamentalmente, en 
la comercialización de aceite de oliva, la extensión agrícola y el abogar 
por la regeneración de tierras. En 1993 la UAWC formalizó su estructura 
organizacional, mediante la constitución de una asamblea general y una 
junta directiva, y el nombramiento de un director general y dos directores 
ejecutivos (uno ubicado en la Ribera Occidental y el otro, en la Franja de 
Gaza). 

En el período comprendido entre 1993 y 1997, la organización mejoró y 
expandió sus proyectos y programas. El personal se incrementó y llegó a 
13 empleados en la Ribera Occidental y 20 en la Franja de Gaza. Desde 1997 
a 2000, la UAWC continuó construyendo alianzas que le permitirían llegar 
a una gama más variada de beneficiarios. Asimismo, amplió su programa 
de actividades que pasó a incluir a la ganadería, la educación ambiental 
y la gestión de los recursos hídricos. Con posterioridad al comienzo de 
la Segunda Intifada en el año 2000, la UAWC se vio en la necesidad de 
expandir sus programas para concentrarse en proyectos de emergencia que 
brindaban apoyo a los agricultores que enfrentaban situaciones inesperadas. 
Estos proyectos continúan prestando asistencia directa a comunidades en 
dificultades y que, cada vez en mayor grado, se encuentran marginalizadas. 
Los objetivos principales de la organización son: (i) mejorar el estándar de 
vida de los pequeños agricultores; (ii) proteger los derechos sobre la tierra de 
los agricultores y apoyar su participación política; (iii) fortalecer la capacidad 
de la unión para responder a situaciones de emergencia e incertidumbre, 
y (iv) manejar la efectividad financiera y administrativa de la unión para 
representar los intereses de los agricultores palestinos a nivel nacional. 

Gobernanza y estructura institucional

La UAWC está gobernada por una asamblea general, compuesta por 
miembros de la comunidad que cuentan con perfiles diversos, entre 
los que se encuentran agricultores y exmiembros de comités agrícolas. 
Una junta directiva, elegida por la asamblea general una vez cada dos 
años, es responsable de la toma de decisiones a nivel de políticas. A 
través de reuniones conjuntas, la junta directiva trabaja para mejorar 
sus programas y tareas de divulgación en las áreas de trabajo de la 
organización. Recientemente, la UAWC ha desarrollado un plan estratégico 
en respuesta a nuevas cuestiones políticas y a las necesidades cambiantes 
de las comunidades agrícolas. La unión colabora estrechamente con los 
organismos gubernamentales, inclusive el Ministerio de Agricultura, para 
asegurar que el plan estratégico concuerde con la Estrategia Nacional 
Palestina para el Sector Agrícola. Una asamblea administrativa sirve a la 
junta directiva y dirige la toma de decisiones en programas y actividades 
específicos. También aplica las políticas administrativas y financieras de 
la UAWC, gerencia el departamento de relaciones públicas y mantiene 
una fuerte relación con los comités agrícolas. La asamblea general, la 
junta directiva y el equipo de gerenciamiento ejecutivo trabajan en forma 
estrecha para llevar a cabo la misión de la organización, habiendo adoptado 
un modelo transparente y democrático para la toma de decisiones. En total, 
la UAWC cuenta con un equipo de 58 empleados en la Ribera Occidental y 
40 en la Franja de Gaza. 
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Actividades Clave e Innovaciones  

La Union of Agricultural Work Committees considera que los agricultores 
palestinos deberían tener acceso a sus tierras, así como tener la capacidad 
de luchar en forma eficaz por sus derechos nacionales, sociales y 
democráticos dentro de una sociedad palestina libre y que goce de 
seguridad alimentaria. La misión de la organización es empoderar a los 
agricultores palestinos y a sus familias para fortalecer su resiliencia y la 
seguridad de su tenencia de la tierra, centrándose en el desarrollo de 
modelos de agricultura sostenible que mejoren el ingreso y las condiciones 
socioeconómicas de todos los palestinos. Las actividades de la UAWC 
se centran en la restauración, preservación y rehabilitación de recursos 
limitados que son esenciales para la supervivencia de los agricultores 
palestinos y de sus familias. 

Comités agrícolas y la protección de los derechos de los 
agricultores    

Los comités agrícolas constituyen el elemento fundamental de la UAWC. Los 
comités, que se extienden a través de la Ribera Occidental y de la Franja de Gaza, 
constituyen los órganos de la organización que brindan apoyo a los agricultores en 
las áreas rurales de Palestina, evalúan sus necesidades, identifican oportunidades y 
se ocupan de enfrentar los desafíos. Los comités son las entidades más capacitadas 
para evaluar las necesidades de la comunidad rural y para canalizar esas 
necesidades a través de los distintos departamentos de la UAWC. A su vez, estos 
departamentos responden a las necesidades de los agricultores de conformidad 
con sus habilidades y los recursos disponibles. La UAWC brinda apoyo a 47 comités 
agrícolas y cooperativas de pescadores: 21 en la Franja de Gaza y 26 en la Ribera 
Occidental. Estos comités movilizan a sus miembros para la formación profesional 
y de aptitudes, para el desarrollo de capacidades y para llevar adelante campañas 
de concienciación. Asimismo, el comité organiza visitas sobre el terreno entre 
comunidades agrícolas y pesqueras para alentar la diversificación del ingreso y el 
intercambio de conocimientos y de mejores prácticas. 

Mejorando la resiliencia y medios de vida de los pequeños 
agricultores

La marginalización sistemática de los agricultores en muchas áreas de la 
Ribera Occidental y de la Franja de Gaza a causa de la ocupación militar ha 
generado condiciones sociales, económicas y políticas difíciles para las familias 
palestinas. Actualmente, la UAWC concentra sus esfuerzos en brindar apoyo a 

las comunidades palestinas más pobres y marginalizadas dados los crecientes 
niveles de pobreza en áreas rurales, el alto grado de desempleo, la inseguridad 
alimentaria y vulnerabilidad en general. En 2014, más de 30 000 familias se 
vieron beneficiadas por los proyectos de la UAWC. 

Uno de los principales focos de acción de la UAWC consiste en mejorar la 
calidad y cantidad de los cultivos de los agricultores. Este objetivo se alcanza 
a través de un análisis de las fortalezas y debilidades de los agricultores, así 
como de un análisis de las cadenas de abastecimiento del mercado. El objetivo 
de este proceso es brindar a los agricultores las herramientas necesarias para 
optimizar sus ganancias y seguridad alimentaria a través de la reivindicación y 
rehabilitación de sus tierras. La UAWC brinda asistencia adicional para mejorar el 
acceso al mercado mediante la construcción de carreteras en las áreas agrícolas. 
En 2014, la organización construyó 110 kilómetros de carreteras, facilitando 
de ese modo el movimiento de los agricultores y de los productos agrícolas 
desde el campo al mercado. Otras actividades incluyen la facilitación del acceso 
a variedades de semillas adaptadas localmente, entre las que se encuentran 
más de 200 000 semillas de fruta de diferentes variedades, la construcción 
de invernaderos y la rehabilitación de tierras de pastoreo. En 2014, la UAWC 
reclamó 283.7 hectáreas y rehabilitó un total de 255.7 hectáreas para pastoreo. 

La unión da especial importancia al uso sostenible de los recursos naturales 
y a la protección del medio ambiente circundante. Los agricultores 
reciben capacitación en prácticas innovadoras de agricultura sostenible y 
conservación de la biodiversidad, entre las que se encuentran la fertilización 
orgánica, la cosecha sostenible de agua de lluvia y la restauración de tierras 
y cuencas degradadas. Asimismo, la UAWC ha establecido demostraciones 
de ganadería, destinadas a capacitar a los agricultores en las técnicas 
modernas de cría de ovinos, de modo tal de incrementar su productividad. 
Las inversiones en este sector, tales como la alimentación, vacunación y 
reducción de la mortalidad y de las tasas de aborto, son de bajo coste y 
tienen un impacto alto. Las actividades adicionales de las demostraciones de 
ganadería incluyen la capacitación de los agricultores en el uso de registros 
en la gestión de la producción, la provisión a los agricultores de carneros y 
ovejas de variedades mejoradas y de alto rendimiento, la rehabilitación de 
establos y la mejora de la producción de forraje.

La Union of Agricultural Work Committees trabaja también en cuestiones 
cruciales relacionadas con el acceso local a recursos hídricos, así como con 
la capacidad de los agricultores de ejercer la gestión de dichos recursos. El 
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mantenimiento de las cisternas, los estanques y los canales agrícolas, así como 
de las vertientes naturales es necesario para el desarrollo del sector agrícola. 
En Palestina, el agua está entre los recursos más limitados y se considera un 
factor esencial en el conflicto Palestino-Israelí. Israel controla el 85 por ciento de 
los recursos hídricos renovables en la Ribera Occidental y extrae 750 millones 
de metros cúbicos, en contraposición con los 110 millones de metros cúbicos 
disponibles para los palestinos. Frente a esta realidad, la UAWC ha llevado a 
cabo una serie de proyectos dirigidos a crear seguridad hídrica, mediante la 
instalación de la infraestructura necesaria y la restauración de fuentes de agua 
y ecosistemas. En los últimos años, la UAWC ha establecido seis unidades de 
tratamiento de “aguas grises” en el área meridional de la Ribera Occidental con 
el propósito de purificar de manera eficaz las aguas residuales de los hogares 
y sistemas sépticos. 

El Banco Nacional de Semillas Locales

El Banco Nacional de Semillas Locales, situado en la ciudad de Hebrón, y que 
comenzara en 2003, constituye una pieza central en los proyectos de la UAWC. 
El banco de semillas de la UAWC es, hasta el momento, el primer y único de su 
tipo en Palestina, y fue establecido con el propósito de preservar, documentar 
y proteger a las variedades de cultivos locales. En la actualidad, el banco 
de semillas tiene almacenadas 270 muestras provenientes de 36 cultivos 
agrícolas, pertenecientes a 12 familias de plantas. Este proyecto de largo plazo 
reviste una urgencia e importancia particulares: previo a la creación del banco 
de semillas de la UAWC, las semillas locales de Palestina no eran preservadas, 
con lo cual quedaban expuestas al abandono y extinción. 

Este trabajo es especialmente relevante ya que los países vecinos adoptan, 
cada vez en mayor medida, el uso de cultivos genéticamente modificados. 
De acuerdo con el Protocolo de París, Israel puede supervisar y restringir las 
importaciones y exportaciones de Palestina a otros países, lo cual genera 
como resultado que Palestina no tenga el control efectivo de sus fronteras 
(Konrad-Adenauer-Stiftung 2016). Enfrentados con un mercado israelí 
saturado con semillas genéticamente modificadas y la falta de acceso a 
importaciones fuera del control de Israel, los agricultores palestinos se ven, 
cada vez con mayor frecuencia, forzados a reemplazar las semillas locales 
con semillas genéticamente modificadas. Estas variedades genéticamente 
modificadas producen, a menudo, cosechas de menor calidad y en menor 
cantidad, en contraste con las variedades locales que han sido cultivadas a lo 
largo del tiempo de modo tal de lograr su adaptación al medio ambiente que 
las circunda. Otra consecuencia importante del uso de cultivos genéticamente 
modificados es que producen semillas terminator, que no son fértiles y que, por 
consiguiente, no pueden ser conservadas para ser plantadas. En contraste, las 
semillas locales pueden ser producidas, almacenadas, mejoradas y utilizadas 
por los agricultores como lotes de semillas para las estaciones agrícolas 
venideras. Las semillas locales han desarrollado, en forma natural, un sistema 
inmunológico que les permite enfrentar a los virus y enfermedades locales. 

Las semillas de variedades de plantas locales son consideradas una riqueza 
nacional por todas las comunidades y una cuestión de soberanía nacional. 
Por consiguiente, el Banco Nacional de Semillas Locales desempeña un 
papel importante en la preservación de, y facilitación del acceso a, las 
variedades de semillas locales. Los agricultores palestinos tienen acceso 

libre a las semillas, en el entendimiento de que, luego de la cosecha, ellos 
reinvertirán en el banco el doble de lo extraído. Más de 500 agricultores 
han recibido semillas del banco y, tan solo en 2012, se cultivaron 4.5 
kilómetros cuadrados con dichas semillas locales. El banco de semillas tiene 
la capacidad de identificar semillas genéticamente modificadas, lo cual 
constituye un recurso para muchas instituciones colaboradoras que desean 
asegurar la distribución exclusiva de variedades de semillas locales.

Promoción de los derechos humanos de los agricultores 
palestinos

El trabajo de la unión tiene, asimismo, una fuerte dimensión pública. La UAWC 
lleva a cabo talleres de capacitación en materia de derechos humanos, de 
igualdad de género, de confiscación de tierras y de actividades de cabildeo 
y promoción de causas. Adicionalmente, capacita a sus miembros a fin de 
permitirles controlar y documentar violaciones del derecho internacional 
por parte de Israel. La unión ha formado numerosas coaliciones públicas e 
institucionales, particularmente aquellas relacionadas con la campaña en 
contra del muro de separación y la expansión de los asentamientos israelíes. 
La UAWC alienta a los agricultores en la Franja de Gaza a llegar hasta sus tierras 
y cultivar en las áreas adyacentes a las fronteras oriental y septentrional, a las 
cuales se han visto privados de acceder por años con base en “razones de 
seguridad”. La UAWC ha dado también apoyo a los pescadores para resistir la 
presión proveniente de las autoridades de ocupación para que desalojen las 
áreas marinas y costeras en donde desarrollan las actividades que proveen a 
su sustento. Los comités agrícolas y cooperativas pesqueras locales permiten 
a los agricultores y pescadores de localidades específicas formar alianzas 
con el fin de promover sus causas y ofrecer resistencia. También se realizan 
esfuerzos adicionales en eventos públicos, protestas pacíficas en contra de la 
ocupación, campañas y relaciones con los medios de comunicación. 

A nivel internacional, la UAWC es un miembro activo del Consejo Internacional 
del Foro Social Mundial y ha logrado establecer una amplia red de relaciones 
con actores que también trabajan para defender los derechos de los 
agricultores, y los derechos de las mujeres agricultoras en particular, contra 
la injusticia, opresión y discriminación. Actualmente, la UAWC es también 
un miembro representante de la región árabe en la red Via Campesina. La 
organización produce información detallada a nivel nacional e internacional 
de su labor y de la grave situación de los agricultores palestinos.

“Los agricultores palestinos han comenzado a cultivar variedades de cultivos tales como palmeras 
que dan fruto, que pueden soportar los efectos del clima (tales como la salinidad del suelo) y ser, 

también, económicamente viables.” 
Saleh Abdullah Abu Zubeidah, agricultor local
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Impactos

IMPACTO AMBIENTALES 
Reducción del uso de pesticidas 

Palestina se encuentra entre los mayores usuarios de pesticidas y fertilizantes 
químicos a nivel mundial. Cada año se consumen cientos de toneladas 
de pesticidas químicos en la Franja de Gaza. Tal como lo señala la OMS, el 
uso de pesticidas químicos puede ocasionar innumerables peligros para la 
salud humana y el medio ambiente. La UAWC promueve el uso de pesticidas 
naturales y de técnicas de gestión integrada de plagas. A través de comités 
agrícolas, los agricultores participan en capacitación continua en el uso y 
aplicación de pesticidas y fertilizantes naturales. 

La promoción de la diversidad genética y de los bancos de 
semillas 

La pérdida de variedades de semillas orgánicas locales durante la última década 
constituye un serio desafío para los agricultores de todo el mundo, situación de 
la que Palestina no está exenta. En grado creciente, la agroindustria promueve 
la ingeniería genética para el monocultivo y las semillas terminator, que están 
diseñadas para crecer una vez y, luego, dejar de ser fértiles, lo cual lleva a que 
los agricultores dependan en grado creciente de las semillas disponibles a 
nivel comercial. Esto crea costes adicionales para la agricultura y, en ocasiones, 
limita la capacidad de los agricultores para intercambiar y comerciar semillas 
que fortalecen las seguridad alimentaria y resiliencia locales. Los monopolios 
de semillas creados por la agroindustria privan de empleo a los pequeños 
agricultores y suponen una carga financiera en los demás agricultores que 
deben comprar semillas genéticamente modificadas. Esto genera como 
resultado un aumento de la vulnerabilidad, la reducción de la capacidad de 
adaptación al cambio ambiental y la pérdida de diversidad genética. 

Frente a estas cuestiones, la UAWC creó el Banco Nacional de Semillas Locales 
que se centra en apoyar a las economías locales y preservar la diversidad de 
las semillas locales. El cultivo de variedades de cultivos locales ha permitido a 
los agricultores seleccionar aquellas variedades que se han adaptado al clima 
palestino a lo largo de miles de años. No obstante, durante los últimos años, la 
presión creciente del mercado para comprar semillas genéticamente modificadas 
ha llevado a la disminución del uso de variedades locales y ha resultado en la 
reducción de la capacidad de adaptación de los agricultores. El Banco Nacional 

de Semillas Locales ha tenido un impacto significativo en la mejora de los medios 
de sustento de cientos de agricultores que dependen de variedades de semillas 
que puedan crecer y desarrollarse en esta parte del mundo, escasa en recursos 
hídricos. Debido a la ocupación, la escasez hídrica constituye para los agricultores 
palestinos tanto un problema político como una realidad ambiental. A través 
del banco de semillas, los agricultores reciben en forma gratuita la cantidad de 
semillas nativas que necesitan. Pero, a su vez, se les requiere que se comprometan 
a devolver el doble de las semillas que originalmente “retiraron” del banco, de 
modo de asegurar la renovación de los recursos de semillas, lo que permitirá que 
otros agricultores puedan también beneficiarse del acceso al banco de semillas 
durante la próxima estación de siembra. 

Adaptación al cambio climático 

Los impactos del cambio climático sobre las pequeñas explotaciones 
agrícolas son cada vez más nefastos. En Palestina se espera que los sectores 
agrícola e hídrico se vean afectados drásticamente por las tendencias 
actuales y proyecciones futuras en materia de cambio climático. Las sequías 
prolongadas, la erosión del suelo, la disminución de las precipitaciones y los 
acontecimientos climáticos extremos forman ya parte de la realidad climática 
para los agricultores, pescadores y comunidades agrícolas palestinos. En 
particular, la región está experimentando sequías más largas que el promedio. 
La UAWC otorga prioridad a la integración de las estrategias de adaptación al 
cambio climático en muchos de sus proyectos y actividades. Entre los ejemplos 
de este accionar cabe mencionar iniciativas que se centran en la gestión de 
los recursos hídricos, el desarrollo de zonas de pastoreo para ganado con 
pasturas alternativas, las respuestas de emergencia para desastres naturales y 
acontecimientos climáticos extremos como la tormenta Alexa de 2013 y, más 
importante aún, la iniciativa del banco local de semillas. 

En Palestina, la tarea de ocuparse de los cambios climáticos proyectados 
no puede verse en forma aislada del contexto político. Generalmente la 
ocupación implica el control sobre los recursos naturales palestinos. La 
adaptación a los impactos negativos del cambio climático requiere una visión 
estratégica amplia, grandes cantidades de recursos, así como capacidades 
técnicas. Todas estas son cuestiones que, a su vez, requieren de un grado 
mucho mayor de autonomía y de autoridad para la gestión de la tierra para 
los agricultores palestinos. Un trabajo de investigación reciente llevado a cabo 
por la UAWC en el marco de un proyecto de soberanía alimentaria evaluó 
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el contexto político en Palestina en lo relativo a las limitadas capacidades 
de adaptación de las comunidades agrícolas. El estudio demuestra que los 
mecanismos de adaptación al cambio climático utilizados en la actualidad por 
las comunidades locales requieren de mayor apoyo en forma urgente. Esto 
incluye dar prioridad a la irrigación de cultivos de alto valor, incrementar el 
uso de la recolección de agua de lluvia, proteger a las dunas en las costas en 
Gaza, diversificar la producción de animales, desarrollar sistemas de irrigación, 
planificar el uso de la tierra y usar cultivos resistentes al calor y la sequía. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  
Las pequeñas explotaciones agrícolas en Palestina enfrentan numerosos 
desafíos. A menudo, las políticas de ocupación de Israel han confiscado tierra 
y recursos hídricos para aislar a los agricultores. Al mismo tiempo, se han 
impuesto restricciones severas al acceso al mercado local e internacional, lo 
cual priva a los agricultores locales de un mercado para sus productos. Esto 
ha dificultado mucho el acceso a la tierra y los recursos naturales. Muchas 
variedades de semillas genéticamente modificadas requieren, asimismo, del 
uso de fertilizantes y pesticidas químicos, lo cual genera un coste adicional para 
los agricultores locales. Esto limita sus ganancias y, en consecuencia, acrecienta 
el ciclo de endeudamiento. La seguridad hídrica y el acceso a esos recursos, 
tanto para consumo humano como para irrigación, continúan siendo un gran 
problema con el que se enfrentan todas las comunidades en Palestina.

La UAWC continúa ejecutando programas e iniciativas que contribuyen 
al bienestar y subsistencia de las comunidades. Diversos programas han 
mejorado las vidas de los agricultores palestinos, de manera sostenible y 
cuantificable. Los proyectos de gestión de recursos hídricos centran sus 
esfuerzos en la rehabilitación de cisternas y estanques. Los ingenieros 
agrónomos reciben capacitación para intercambiar conocimientos y visitas 
sobre el terreno, con el propósito de crear soluciones innovadoras que 
permitan enfrentar los desafíos existentes a nivel local. Asimismo, la UAWC se 
ocupa de la comercialización de diversos productos agrícolas cosechados por 
los agricultores locales y, de ese modo, asegura para ellos un precio justo. Esto 
ha incluido la comercialización de aceite de oliva de comercio justo a países 
árabes, europeos y asiáticos. El trabajo se centra en alentar a los agricultores 
locales a cultivar cultivos de alto valor y en brindar servicios de asistencia 
veterinaria a los ganaderos y a las comunidades dependientes del ganado.

IMPACTOS DE GÉNERO
En Palestina, las mujeres constituyen, aproximadamente, la mitad de la 
población. No obstante, la tasa de participación de las mujeres en el mercado 
laboral formal en el Estado de Palestina era tan solo del 19.4 por ciento en 

2014, por contraposición con el 25 por ciento en la región árabe y el 51 por 
ciento a nivel mundial. Recientemente, y a fin de contrarrestar esta cuestión, 
la UAWC ha desarrollado una estrategia independiente de incorporación 
de la cuestión de género que asegura la integración de dicha cuestión en 
todos sus proyectos y actividades. Todas las etapas de las actividades son 
diseñadas, aplicadas y evaluadas de modo de integrar las necesidades y 
prioridades de las mujeres en las comunidades objeto de esas actividades. 
La UAWC reconoce que el enfoque denominado “neutral” no está a la altura 
de las expectativas a la hora de ocuparse de las necesidades específicas de 
las mujeres. A través de esta estrategia, la UAWC reconoce que la equidad 
involucra la facilitación de un acceso igualitario a las oportunidades y el 
desarrollo de capacidades básicas. 

El programa de reivindicación de la tierra llevado adelante por la UAWC 
constituye un ejemplo de esta línea de trabajo. Dicho programa se enfoca 
directamente en, y da prioridad a, un total de 3500 mujeres de la comunidad, 
entre las que se encuentran 50 mujeres propietarias de tierras. La iniciativa 
para el empoderamiento de mujeres agricultoras centra sus esfuerzos en un 
total de cuatro asociaciones cooperativas de mujeres, a través de un amplio 
desarrollo de capacidades (recursos, educación, acceso a los mercados, 
etc.). Un proyecto paralelo reciente, el programa de la UAWC denominado 
“Cómo pasar de la asistencia a la subsistencia sostenible” (conocido por su 
denominación en inglés, Transitioning from Relief to Sustainable Livelihoods) 
brinda apoyo a 1890 mujeres de hogares agrícolas. La UWAC ha también 
acrecentado el número de mujeres responsables de la toma de decisiones en 
la organización, habiendo pasado de 2 a 6 miembros mujeres en la asamblea 
administrativa, y de 3 a 7 miembros mujeres en la junta directiva. 

IMPACTOS POLÍTICOS  
Durante los últimos años, la UAWC ha trabajado en pos de aumentar el 
papel que desempeña como representante de los pequeños agricultores 
de bajos ingresos en los procesos de formulación de políticas, a través del 
establecimiento de colaboraciones directas con el Ministerio de Agricultura 
y actuando como mediador entre las partes interesadas. Por ejemplo, la 
UAWC ha promovido un plan de políticas amplias destinadas a ofrecer a 
los agricultores palestinos exenciones impositivas aplicables a las pasturas 
para ganado. También ha abogado activamente por una distribución justa 
de los recursos hídricos en las zonas más marginalizadas y carentes de agua. 
Estas áreas son, también, algunas de las que tienen las tierras agrícolas más 
valiosas. Este enfoque pone de relieve que los problemas de la producción 
deficiente y la pobreza están directamente ligados a una distribución 
desigual de los recursos disponibles y su mal manejo. También da prioridad 
a la producción agrícola de pequeña y mediana escala, a través del uso de 
recursos y métodos agrícolas diversificados. 
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
La UAWC es una organización sin fines de lucro que depende, en gran medida, 
del apoyo financiero y donaciones de donantes externos y otros contribuyentes 
así como del respaldo de agricultores, ganaderos y consejos locales. La UAWC 
también mantiene una buena relación con muchas otras organizaciones locales 
e internacionales. A pesar de los obstáculos creados por las circunstancias 
políticas reinantes, la UAWC ha creado estrategias que han sostenido la 
organización y que la han hecho progresar. La UAWC ha buscado y recibido el 
apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como 
el Gobierno de Bélgica y OXFAM Bélgica, que han brindado apoyo al banco de 
semillas locales. 

La UAWC mantiene un sistema de control y evaluación que crea procesos 
formales que le permiten valorar sus éxitos y los desafíos. El trabajo en estas 
áreas se centra en realizar un inventario de los recursos disponibles para ayudar 
al proceso de evaluación y seguimiento, la preparación de planes mensuales y 
anuales que son revisados de conformidad con el plan estratégico, brindar al 
público información agrícola valiosa y promover la importancia y eficacia de la 
UAWC en sus actividades locales. Existe también un área de control y evaluación 
paralela a nivel local, en función de la cual la organización lleva a cabo visitas 
sobre el terreno en los lugares en que se desarrollan actividades, se reúne con 
diversos grupos beneficiarios y prepara informes sobre los logros y obstáculos 
existentes a nivel local. 

A través de la progresiva puesta en práctica de sus diferentes proyectos y 
programas, la UAWC se asegura de que el trabajo realizado es sostenible a 
nivel organización (tanto en lo referente a financiamiento, participación de los  
miembros y carga laboral del personal) y a nivel comunitario, de manera de 
promover la mejora continua en la calidad de vida de los pequeños agricultores 
que son sus beneficiarios.

REPLICACIÓN
La Universidad de Hebrón y numerosas universidades en el Estado de Palestina 
que cuentan con facultades de agricultura y negocios están en contacto 
permanente con la UAWC para obtener información sobre el Banco Nacional de 
Semillas Locales que ella mantiene. La UAWC trabaja con estas organizaciones 
con el propósito de intercambiar información sobre las mejores prácticas y para 
usar al Banco Nacional de Semillas Locales como un modelo para la gestión 

de bancos de semillas en otras áreas. La Autoridad Ambiental de Palestina y el 
Instituto Palestino de Estándares también colaboran con la UAWC para asegurar 
la calidad de las semillas y especímenes en el banco de semillas. 

La UAWC ha desarrollado comités de semillas locales y comités agrícolas 
en todas las comunidades sobre las que se enfoca para crear las bases de 
una red que pueda compartir información sobre las mejores prácticas a 
través del aprendizaje entre pares. Estos comités trabajan en conjunto con el 
Comité Nacional para la Soberanía Alimentaria, también creado por la UAWC, 
y que consiste en una red compuesta por más de 18 ONG locales diferentes 
interesadas en la conservación de las semillas locales en el Estado de Palestina. 
Muchas organizaciones basadas en la comunidad que han visitado el banco de 
semillas de la UAWC destinan espacios para la preservación de semillas locales 
en sus instalaciones, con el objetivo de desarrollar un banco de semillas similar 
en sus áreas. 

El fuerte énfasis que la UAWC pone en brindar apoyo técnico en el terreno 
así como en abogar por cambios de políticas que ayuden a los agricultores, 
pescadores y ganaderos palestinos da como resultado un poderoso modelo 
para generar cambios. Los esfuerzos de la unión para establecer contactos 
con otras organizaciones en la región crean una base sólida para compartir 
conocimientos y aptitudes con proyectos similares en el Oriente Medio.

ALIANZAS
•  Ministerio de Agricultura de Palestina: Con el propósito de evitar la 

duplicación de trabajo y llevar a cabo tareas de coordinación permanente 
con el sector gubernamental. 

• Universidad de Hebrón: En lo referente a iniciativas y actividades así 
como a la divulgación de las mejores prácticas del Banco Nacional de 
Semillas. 

• Via Campesina: La UAWC es un socio y miembro de Via Campesina, un 
movimiento campesino establecido en 1994 que cuenta con más de 200 
millones de miembros en todo el mundo.

• Foro Social Mundial (FSM): La UAWC participa en el FSM en tanto 
miembro de la Red Palestina de Organizaciones No Gubernamentales, 
que es un miembro formal de dicho foro.
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