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PROPUESTA DE ASECOP PARA LA COLABORACIÓN ECONÓMICA DE AYUNTAMIENTOS 
Y ENTIDADES DE LA PROVINCIA DE HUELVA INTERESADAS Y ADHERIDAS A LA 
CAMPAÑA DE APOYO AL PUEBLO PALESTINO. 
 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. ASECOP 

Propuesta de colaboración económica con la Asociación Europea de Cooperación con Palestina – 

ASECOP para la implementación de acciones concretas de desarrollo agrícola en los territorios 

Palestinos ocupados, disponible para las entidades adheridas a la campaña.  

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO. DATOS BÁSICOS 

 - TÍTULO DEL PROYECTO:  

Impulso de la agricultura ecológica y seguridad alimentaria de pequeñas unidades productivas de 

mujeres campesinas de la localidad de Sier, distrito de Hebrón, a través del suministro de insumos 

agrícolas.   

 - PAÍS, REGIÓN, LOCALIDAD:  

País: Territorios Palestinos  
Región: Cisjordania (Distrito de Hebrón)  
Localidad: Sier  
 
 - PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El proyecto contempla un período de ejecución de 12 meses.  
 
 - BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
Este proyecto se centra en promover el desarrollo y empoderamiento de 25 mujeres campesinas de 

la localidad de Sier, distrito de Hebrón, a través del refuerzo de las capacidades agrícolas e impulso 

de la agricultura sostenible, de modo que se produzca una transición desde la agricultura intensiva y 

agroquímica hacia una agricultura ecológica, basada en el uso de métodos de cultivo y producción 

tradicionales y respetuosos con el medio ambiente, que no perjudican ni dañan el suelo agrícola ni 

los acuíferos, y tampoco afectan a la salud de los/as consumidores/as.  

Las 25 beneficiarias del proyecto recibirán suministros y materiales para poner en marcha la 

producción de cultivos ecológicos. Durante los 12 meses de ejecución del proyecto, las 25 

beneficiarias recibirán el asesoramiento y formación de un/a experto/a en agricultura ecológica y 

comercialización agrícola. Esta persona actuará como facilitador/a en el proceso de integración y 

acceso a canales de comercialización de la producción en el mercado local, favoreciendo el 

empoderamiento de las mujeres mediante la promoción y participación de las mismas en la vida 

pública y en el ejercicio de la toma de decisiones sobre la gestión y comercialización de la producción 

agrícola.   
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- IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS E INDIRECTOS/AS:   

Las beneficiarias directas del proyecto serán 25 mujeres campesinas, propietarias de pequeñas 

unidades agrícolas de cultivo y representantes de familias monoparentales con miembros a su cargo.  

Por otro lado, los beneficiarios indirectos de esta intervención serán los/as miembros de la unidad 

familiar de estas mujeres (las unidades familiares en palestina suelen estar compuestas por 5 

miembros) y la población local de Sier, distrito de Hebrón, quienes contarán con productos ecológicos 

para el consumo, a precios competitivos, en sus mercados locales y recursos naturales que no han 

sido dañados durante el proceso productivo.   
 
 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN  

 - OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:   

 Promovido el desarrollo local socioeconómico y garantizada la seguridad alimentaria de la población 

local de Sier, distrito de Hebrón, Territorios Palestinos.  

 - OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO:   

 Apoyo a la capacidad productiva de 25 pequeñas unidades productivas a cargo de mujeres 

campesinas en la localidad de Sier, distrito de Hebrón.  

 - RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO:  

R1: Distribuidos 25 lotes de suministros agrícolas de iniciación al cultivo ecológico 
R2: Distribuidos materiales formativos sobre agricultura ecológica  
R3: Realizado seguimiento del proceso de adaptación de los agricultores a las nuevas técnicas 
ecológicas 
 
- INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS:   

Resultado 1:  

I.O.V. RE1.1: 25 explotaciones disponen de semillas y planteros autóctonos  
I.O.V. RE1.2: 25 explotaciones agrícolas disponen insumos ecológicos para el abono y tratamiento de 
plagas y enfermedades  
I.O.V. RE1.3: 25 explotaciones disponen de suministros fungibles para la recolección y transporte de 

las cosechas  

Resultado 2:  

I.O.V. RE2.1: Elaboradas y distribuidas unas fichas plastificadas sobre cultivos de temporada, técnicas 

ecológicas de cultivo y control de plagas y enfermedades.  

 Resultado 3:  

I.O.V. RE3.1: Cada explotación agrícola recibe 10 sesiones formativas “in situ” sobre las técnicas 

ecológicas de cultivo 
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ASECOP. PROPUESTA DE COLABORACIÓN ECONÓMICA PARA ENTIDADES 

ADHERIDAS A LA CAMPAÑA DE APOYO AL PUEBLO PALESTINO. 
 

Desde la Asociación Europea de Cooperación con Palestina – ASECOP, ofrecemos la posibilidad de 

colaborar económica con la implementación del proyecto de desarrollo anteriormente descrito, 

actualmente en fase de ejecución en la localidad de Sier, distrito de Hebrón, Cisjordania – Palestina. 

PROPUESTA DE COLABORACIÓN: 

 

¿Cómo se puede 
colaborar? 

  

A través de APORTACIONES ECONÓMICAS de 718,00 €  

 

*Nota: los Ayuntamientos y otras entidades de la provincia de Huelva que lo deseen podrán realizar desde 
una aportación de 718,00 € hasta más de una aportación por el mismo valor. Por ejemplo; 2 aportaciones de 
718,00 €, supone un total de 1.436,00 €, presupuesto destinado a beneficiar a 2 mujeres campesinas a cargo 
de explotaciones agrícolas de pequeño tamaño en la localidad de Sier, Cisjordania – Palestina. 
 

¿Cuál será el 
destino de esta 

aportación? 
 

  

Esta aportación servirá para la compra de suministros agrícolas (como se 
refleja en la tabla de presupuesto inferior) destinados a favorecer la 
producción agroecológica – comercialización  y autoconsumo de productos 
agroecológicos, de pequeñas unidades productivas a cargo de mujeres 
campesinas de la localidad de Sier, Cisjordania. Palestina.  
 

En concreto, cada aportación de 718,00 € beneficiará a una mujer campesina 
a cargo de una explotación agrícola de pequeño tamaño. 
 

 

  

¿Cuál es el  
objetivo de esta 

contribución? 
 

  

Como parte del compromiso de adhesión a la campaña de apoyo al pueblo 
palestino, “Por Un Oriente más Próximo”, y firma de la Declaración del 
Acebuche, se proponen varias alternativas de colaboración para los 
Ayuntamientos y entidades que se suman a la campaña, entre las que se 
incluye la aportación económica o contribución simbólica como apoyo a 
acciones de desarrollo en los territorios Palestinos Ocupados (tPo). 
 

 
                                                                           
 
*Nota: cada aportación de 
718,00 € facilitará el acceso a 
la compra de materiales y 
suministros agrícolas para 
favorecer el desarrollo de una 
unidad productiva a cargo de 
una mujer campesina (la tabla 
de la izquierda ofrece 
información detallada del 
presupuesto al que irá 
destinada cada aportación) 

 

Unid. Coste unit.

Coste Total 

(Moneda 

Local)

Tipo de 

cambio

Coste total en 

Euros

Planteros tomate 150 0,20 € 30,00 € 1,00 30,00 €

Planteros calabacín 150 0,21 € 31,50 € 1,00 31,50 €

Planteros pepino 150 0,21 € 31,50 € 1,00 31,50 €

Planteros berenjena 150 0,18 € 27,00 € 1,00 27,00 €

Fertilizante orgánico 10 8,01 € 80,10 € 1,00 80,10 €

Profilaxis ecológica (insectos, hongos, 

enfermedades) 20 15,00 € 300,00 € 1,00 300,00 €

Cajas para transportar mercancía 50 0,75 € 37,50 € 1,00 37,50 €

Elementos móviles para transporte 1 75,00 € 75,00 € 1,00 75,00 €

Guantes 5 3,30 € 16,50 € 1,00 16,50 €

Letreros visibilidad 1 55,00 € 55,00 € 1,00 55,00 €

Combustible para reparto 26 1,15 € 29,90 € 1,00 29,90 €

Fichas instructivas agricultura ecológica 1 4,00 € 4,00 € 1,00 4,00 €

Subtotal 718,00 € 718,00 €

LOTE UNITARIO DE SUMINISTROS AGRÍCOLAS PARA CADA MUJER CAMPESINA
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Para más información sobre la  propuesta de colaboración económica que se presenta, la  Asociación 

Europea de Cooperación con Palestina - ASECOP facilita más abajo sus datos de contacto:  
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE PARA MÁS INFORMACIÓN: 

- NOMBRE: Asociación Europea de Cooperación con Palestina-ASECOP  

- NÚMERO DE CIF: G92548619  

- DIRECCIÓN: C/Salitre 11, 6º2. 29002, Málaga 

- TELÉFONO: 952335799 / 952321891  

- E-MAIL: asecopcooperacion@gmail.com / asecopsecretaria@gmail.com   
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 - NOMBRE Y APELLIDOS: Jehad Kamel Suleiman Rashid   

- CARGO: Presidente 

- TELÉFONO: 952335799 / 952321891  

- E-MAIL: asecopsecretaria@gmail.com   

 

Muchas gracias por su colaboración y adhesión a la campaña de apoyo al pueblo palestino:  
“Por un Oriente más Próximo” 
 
El equipo de ASECOP 

__________________________ 

Asociación Europea de Cooperación con Palestina - ASECOP  

Contacto: 952 335799 / 952 321891 

Email: asecoptecnico@gmail.com 
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