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“Mi mensaje al mundo es que 
somos personas pobres, que 
queremos la paz y la dignidad, 
no la guerra. Soy un hombre 
viejo, y quiero vivir los pocos 
años que me quedan en la tierra 
viendo a mis hijos y mis nietos 
felices y a salvo, no viviendo 
así”.
Abu Sameer, refugiado en una escuela de Naciones Unidas en la ciudad de Gaza 
con los 41 miembros de su familia, al quedarse sin casa durante el conflicto.

Fotografía de portada: © Oxfam GB

Sabri abu Daher De 46 añoS junto a loS 9 miembroS De Su familia. ViVen en jouhr el Deek en el meDio De la franja 
De Gaza
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El tErritorio PAlEStiNo y lA frANjA dE GAzA

Para el derecho internacional, Palestina es el área de 27.000 
km² situada al oeste del río Jordán. Este territorio incluye 
las zonas ocupadas por Israel, Jerusalén y sus alrededores, 
Cisjordania y la franja de Gaza. 

Geográficamente está situada en la costa del Mediterráneo 
oriental y se trata de un territorio con limitados recursos 
naturales: una estrecha franja costera fértil y un interior 
montañoso y desértico en el que el agua es un bien muy 
preciado. 

Por su ubicación entre el Nilo y Mesopotamia, el territorio 
palestino ha tenido una rica historia de civilizaciones. No 
podemos olvidar que ha sido la cuna fundacional de las tres 
grandes religiones monoteístas que existen: es la Tierra Santa 
de los cristianos, es la tierra bíblica de los judíos y en ella se 
encuentran varios lugares sagrados para los musulmanes.

Población (est. julio 2008): 1.500.202

territorio: 360 km² 

Mortandad infantil: 19,00‰

Esperanza de vida: 73,16 años

Alfabetización: 92,4%

ratio de desempleo (2006): 34,8%

Fuente: CIA World Factbook (enero 2009)
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El conflicto palestino-israelí es uno 

de los más complejos del panorama 

internacional y desde hace muchos 

años es la principal clave de la 

inestabilidad en Oriente Próximo. 

Los territorios palestinos han sido 

motivo de disputas desde hace un 

siglo, especialmente a raíz de la 

creación del Estado de Israel en 

1948 y del abortado nacimiento del 

Estado árabe palestino. Se trata de 

dos movimientos nacionales con 

proyectos dispares, en los que se 

involucraron las grandes potencias 

durante la Guerra Fría y otros actores 

regionales, ocasionando numerosos 

conflictos armados. 

La situación se agrava especialmente 

al entremezclarse ideologías, 

religión y control de recursos 

naturales. Los últimos años en los 

territorios palestinos no han sido 

muy halagüeños. Desde la segunda 

Intifada (año 2000), las condiciones 

de vida se han visto muy deterioradas 

y la violencia continúa a diario 

cobrándose heridos y muertos civiles. 

La decisión de construir un muro 

de seguridad para separar Israel 

de Cisjordania y supuestamente 

frenar la entrada de terroristas, 

ha perjudicado a más de 20.000 

personas, dejándolas sin medios de 

vida y arrasando miles de hectáreas 

de terreno y pozos de agua.

El coNflicto

“Han destrozado nuestras casas y culturas para que no 
sigamos aquí. Ni podemos cultivar. Los soldados nos 
disparan para que no nos acerquemos pero siempre 
volvemos. Unos conseguimos escapar y seguimos 
volviendo. Otros se mueren ahí.”

Mukarrama al Kafarni 
40 años, campesina, 8 hijos, Bait Hanoun, Franja de Gaza. 
Perdió su casa y sus cosechas durante la operación Plomo Fundido
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SitUAcióN EN lA frANjA dE GAzA

La ofensiva iniciada el 27 de diciembre 

de 2008 contra la franja de Gaza, se 

saldó con más de 1.300 muertos, 

5.000 heridos, unas 4.000 viviendas 

destruidas y otras 20.000 seriamente 

dañadas por los bombardeos del 

ejército de Israel y unos 40.000 

desplazados internos.

Tras tres semanas de ofensiva militar, 

la operación plomo fundido presionó 

la retirada de las tropas israelíes 

de la Franja de Gaza que dejaron al 

descubierto un sinfín de ruinas.

A esto se sumaba al peligro de que los 

civiles topasen con bombas trampa 

que habían dejado en el terreno tanto 

Hamas como el ejército de Israel.

Las necesidades de la población eran 

enormes: 

Unos 400.000 palestinos, del millón y 

medio que residen en Gaza no tenían  

acceso al agua corriente. Además, al 

fin de la ofensiva, el servicio oficial de 

distribución de agua anunció no poder 

mantener el suministro debido a la 

carencia de equipos e instalaciones 

necesarios. 

La falta de alimentos fue otro de los 

puntos clave de la crisis humanitaria. 

Productos básicos como la harina, 

el aceite y el arroz escaseaban 

peligrosamente en las despensas 

palestinas, y el bloqueo no hizo más 

que agravar esta situación en un 

territorio donde el 60% del millón y 

medio de habitantes depende de la 

ayuda alimentaria de las Naciones 

Unidas. 

Los hospitales y centros sanitarios, 

que funcionaban en condiciones 

precarias, se saturaron por el elevado 

número de heridos a los que se hubo 

que hacer frente.

Los habitantes de Gaza estuvieron 

sometidos a extensos cortes de agua y 

de la electricidad.

La intervención de Oxfam 

Internacional en esta emergencia 

ha sido liderada y ejecutada por la 

afiliada inglesa, Oxfam GB, y apoyada 

a nivel financiero y de sensibilización 

por Intermón Oxfam y Oxfam Hong 

Kong.

Intermón Oxfam se comprometió 

a colaborar con 50 mil euros del 

presupuesto total de la intervención. 

El total recaudado fue de 63 mil 

euros.

Este informe responde a  la utilización 

de este presupuesto en el periodo 

comprendido entre el 2 de febrero de 

2009 y el 30 de junio de 2009.

Es importante resaltar que aunque se 

considere que la situación de crisis 

humanitaria aguda ya haya terminado, 

al final del periodo de este informe, 

La Franja de Gaza permanecía sitiada; 

a mediados de junio de 2009 se 

cumplió el segundo año del bloqueo. 

En general, los medios de vida de 

muchas familias siguen estando 

obstaculizados, forzando a las familias 

a depender del apoyo de la ayuda 

internacional o de otros familiares. 

Los mecanismos para soportar la 

situación son empleados al máximo. 

Las familias más vulnerables tienen 

pocas o ninguna fuente de ingresos e 

insuficiente ayuda para lograr hacerse 

cargo de todos los gastos de salud y 

educación, por no hablar de mantener 

una dieta equilibrada. Alrededor del 

85% de las casas de Gaza (según PMA 

Programa Mudial de alimentos y FAO 

- Food and Agriculture Organization of 

the United Nations) sigue recibiendo 

ayuda alimenticia; principalmente 

alimentos secos (harina, arroz, sal, 

legumbres y aceite) de PMA y otras 

organizaciones no gubernamentales 

como la fuente principal de sus 

necesidades alimenticias diarias.

“Derribaron el depósito de agua y taparon el pozo. 
Mataron a los pollos y a los conejos. No quedó nada. Nos 
fuimos por miedo cuando empezaron los tiros. Lo hemos 
perdido todo. Las escavadoras lo han derribado todo.”

Nabila Ibrahim 
53 años, granjera, 15 hijos. Bait Hanoun, Franja de Gaza.
Perdió su casa, sus animales y árboles frutales durante la operación Plomo 
Fundido
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loGroS coNSEGUidoS A trAvéS dE lA AyUdA hUMANitAriA

Según el informe de julio de 2009 del 

grupo de trabajo humanitario enfocado 

en agua y saneamiento, el número de 

personas sin acceso a la red de agua ha 

disminuido a 10.000, principalmente 

debido a las reparaciones de la red 

hechas por CMWU (Servicio de Agua 

para las Municipalidades de la Costa), 

y el resto de los actores implicados.

54 camiones con materiales de agua 

y saneamiento entraron en Gaza en 

mayo y 12 más en junio de 2009. Los 

camiones contenían cloro, tubos de 

plástico, cemento, accesorios y piezas 

de recambio, entre otras cosas. Este 

material ha ayudado a implementar 

reparaciones de emergencia; sin 

embargo cualquier proyecto de 

mejora a largo plazo todavía sigue 

estando seriamente afectado por 

el bloqueo. Los artículos más 

necesitados en la fecha de finalización 

de esta intervención (30 de junio 

de 2009) eran cemento, tuberías de 

acero, y conglomerados, necesarios 

en particular para depósitos de agua, 

pozos, instalaciones de tratamiento 

de aguas residuales, especialmente en 

Gaza y en Khan Younis.

Todavía se necesitan reparaciones 

básicas en el sistema de aguas 

residuales. Muchas de las redes aún 

están dañadas, y hay una escasez de 

los equipamientos disponibles para 

tratar el agua residual. Por este motivo, 

gran parte del agua residual está 

contaminada por residuos procedentes 

de cloacas, y es vertida directamente 

al mar, en lugar de ser tratada y 

reutilizada (estudios recientes señalan 

que el mar está tan contaminado con 

estos residuos que bañarse supone 

un grave riesgo para la salud). Debido 

a la escasez de cemento en Gaza, 

todavía no se han finalizado ciertas 

reparaciones a gran escala, necesarias 

para el sistema de tratamiento de 

aguas residuales, como por ejemplo 

lagunas y filtros. El trabajo para 

mejorar las plantas de tratamiento de 

las aguas de alcantarillado también 

está gravemente obstaculizado por el 

bloqueo de materiales.

Actualmente seguimos trabajando 

en nuestros programas de agua y 

saneamiento

Una de nuestras actividades es reparar 

los tanques de agua que hayan 

dejado de funcionar de modo que la 

población no se quede sin acceso al 

agua potable.

En la ciudad de Gaza seguimos con 

nuestras campañas de concienciación 

para la limpieza de las calles y los 

espacios públicos y distribuimos kits 

de higiene, que incluyen jabón, pasta 

de dientes y detergente para la ropa. 

Más allá de la ayuda de emergencia a 

las personas afectadas por el conflicto 

y el bloqueo en la franja de Gaza 

estamos trabajando en proyectos a 

largo plazo que tienen como objetivo 

asegurar medios de vida sostenibles 

para las poblaciones. 

Actualmente, 65.000 personas se 

benefician de nuestros programas de 

“dinero por trabajo”, que garantizan  

ingresos al campesinado y a personas 

paradas que realizan temporalmente 

trabajos de limpieza de las vías de 

acceso a los campos de cultivo y a las 

fuentes de agua. 

A cambio de este trabajo, las personas 

beneficiarias reciben bonos para 

comprarse productos agrícolas locales 

a precios más asequibles. De esta 

forma el programa ayuda a mantener 

el mercado local en funcionamiento y 

a mejorar la salud publica.  

Intermón Oxfam actualmente también 

colabora con la población palestina 

a través de acciones de incidencia 

política para superar el boicot a sus 

mercancías por parte de Israel y 

distribuir sus productos a través de un 

proyecto de comercio justo. 
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DiStribución De kitS De hiGiene en al Quara en el Sur De Gaza
© Oxfam GB

© Intermón Oxfam
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La intervención que se ha llevado a cabo desde Oxfam 
Internacional a través de Oxfam GB (y financiada en parte por 
Intermón Oxfam), se ha centrado en la salud pública (agua y 
servicios sanitarios) para satisfacer las necesidades inmediatas 
de comunidades vulnerables y niños y niñas en Gaza.

la respuesta inmediata
Oxfam Internacional llevó a cabo su primera intervención 
durante la guerra con una distribución de agua mediante 
tanques cisterna, comenzando el 17 de enero de 2009, tras la 
retirada de las tropas de la operación plomo fundido. Durante 
el período entre el 17 de enero y el 15 de abril de 2009, 
distribuimos 43 millones de litros de agua – satisfaciendo la 
necesidad inmediata de agua de 63.708 beneficiarios por día. 
La cantidad media del agua distribuida por día fue de  484.741 
litros, con un promedio de 7,6 litros por persona al día.

lA rESPUEStA dE oxfAM iNtErNAcioNAl  
(ENEro 2009  A jUNio 2009)
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dEScriPcióN dEl ProGrAMA iMPlEMENtAdo

objetiVo principal

• Proteger y mejorar el estado de 

salud de la población de al menos 29 

comunidades de Gaza.

 

objetiVoS eSpecíficoS

• Prevenir enfermedades relacionadas 

con el agua contaminada y reducir 

la diarrea causada por el agua entre 

hombres, mujeres, niños y niñas en 29 

comunidades.

• Mejorar las instalaciones de agua y 

sanidad en 29 comunidades

 

durante el proyecto, Oxfam 

Internacional ha estado trabajando 

en estrecha colaboración de la 

organización local CMWU (Servicio de 

Agua para las Municipalidades de la 

Costa), mejorando la accesibilidad y la 

calidad del agua mediante: 

• reparaciones en la red de 

abastecimiento de agua, 

• distribución y formación de uso de 

kits “Delagua” utilizados en el análisis 

de la calidad del agua 

• construcción e instalación de plantas 

de desalación 

• construcción e instalación de 

sistemas de tratamiento de aguas. 

Oxfam Internacional también apoyó 

con suministros de tubos y accesorios, 

y de piezas electromecánicas 

esenciales tanto para la rehabilitación 

como para el mantenimiento de redes 

fluviales e infraestructuras dañadas. 

Estas actividades siguen siendo una 

prioridad en la Franja de Gaza para 

poder continuar la reparación de 

infraestructuras de agua dañadas.

Además, hemos distribuido a través de 

las cinco gobernaciones de la Franja 

de Gaza un total de:

• 4.300 kits de higiene para familias y 

niños 

• 7.400 kits de higiene y agua para 

bebés

Estas distribuciones fueron un éxito 

debido a la enorme necesidad de 

artículos de higiene de la población 

de la Franja de Gaza después 

de la guerra, y por  la calidad y 

cantidad del material y de los 

equipos.  Organizaciones civiles de 

comunidades locales y Cooperación 

sin Fronteras colaboraron en la 

implementación.

Las actividades de sensibilización y 

formación en salud pública fueron 

llevadas a cabo al mismo tiempo 

y en las mismas ubicaciones como 

parte de la integración necesaria 

entre la Promoción e Ingeniería de la 

Salud Pública. Todas las actividades y 

materiales usados fueron escogidos 

en estrecha colaboración con todo 

el Equipo de Salud Pública Oxfam 

Internacional, así como con actores 

locales como organizaciones 

comunitarias, la Municipalidad, y 

Ministerios, en particular el Ministerio 

de Salud. Materiales de información, 

educación y comunicación (1.500 

tarjetas, 9.300 folletos, 4.000 carteles 

y 3.000 adhesivos) fueron producidos 

y distribuidos a los beneficiarios 

durante las sesiones de salud pública 

conducidas por los promotores 

entrenados, aumentando la conciencia 

de la Salud Pública y las buenas 

prácticas de higiene.  

Además de la distribución de kits y 

actividades de concienciación de la 

higiene, dos campañas de limpieza 

fueron llevadas a cabo, retirando 

residuos sólidos de un total de 8 

kilómetros de calles donde había 

clínicas, parques, mezquitas y 

mercados. Esta actividad tuvo un 

gran impacto, no sólo en el medio 

ambiente, sino también en la dignidad 

de los beneficiarios y su calidad 

de vida, permitiendo a los niños 

jugar en un ambiente más seguro 

y promoviendo la cooperación y la 

colaboración entre los ciudadanos y el 

servicio de la limpieza del municipio.
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DiStribución De aGua potable a la población afectaDa
© Oxfam GB
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Los beneficiarios fueron 50.000 

personas de comunidades vulnerables 

que se han visto particularmente 

afectadas en el conflicto en Beit Lahia, 

Jabalia, el centro y el norte de la 

ciudad de Gaza y Khan Younis.

Los beneficiarios participaron durante 

todo el proyecto – durante la etapa 

de valoración, implementación 

del programa y evaluación. Sus 

respuestas y opiniones fueron 

recogidas durante toda la intervención 

mediante discusiones en grupo y 

cuestionarios conducidos por Oxfam 

en colaboración con organizaciones 

locales.

El equipo de Salud Pública ha 

trabajado estrechamente con las 

municipalidades, organizaciones 

comunitarias y organizaciones de 

base para satisfacer las necesidades 

de sanidad pública de las familias y 

las comunidades más vulnerables. El 

equipo coordinó la distribución de kits 

familiares y de agua, mediante tanques 

cisterna, junto con 10 ONG locales y 

30 representantes comunitarios que 

representaban a 14 municipalidades.

los criterios para seleccionar a los 

beneficiarios de los kits de agua 

familiares fueron los siguientes:

• Personas que viven en lugares donde 

se emplean cisternas de agua

• Personas que tengan un acceso 

limitado al agua

• Personas para quiénes el sistema 

de almacenaje de agua esté parcial o 

totalmente dañado

• Familias extensas numerosas

• Familias a cargo de la mujer

• Familias que contengan a personas 

discapacitadas

• Familias que alojen personas 

desplazadas en el interior del país

los criterios de selección para otras 

intervenciones principales de oxfam 

internacional fueron, en este orden:

• Personas, cuyas casas fueron 

completamente destruidas

• Personas en casas parcialmente 

destruidas

• Desplazados, viviendo con familias 

anfitrionas

• Familias viviendo en casas muy 

dañadas con recursos limitados

• Familias que no reciben artículos 

similares de otras organizaciones 

(evitar la duplicación)

• Familias con poca o ninguna fuente 

de ingresos

• Familias especialmente 

vulnerables – a cargo de la mujer/ con 

discapacitados/ con ancianos / con un 

gran número de niños

BENEficiArioS

Nuestro programa de tanques 

cisterna de agua fue diseñado 

para proporcionar agua en lugares 

adecuados para permitir un fácil 

acceso tanto hombres como 

mujeres de las familias beneficiarias. 

Cuando fue posible, se suministró 

comida y artículos no alimenticios 

específicamente a las mujeres, con 

el objetivo de darles más voz a 

la hora de gestionar los artículos 

distribuidos según las necesidades 

de cada familia. Las mujeres en Gaza, 

son generalmente las responsables 

de la higiene doméstica y la gestión 

del agua a nivel de hogar.

 

ENfoqUE dE GéNEro
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La contraparte principal de las 

actividades de Promoción de la 

Salud Pública fue Cooperación 

Sin Fronteras (unos treinta 

trabajadores sociales). Además, la 

coordinación y la implementación 

de las actividades se han llevado 

a cabo con la ayuda voluntaria de 

organizaciones comunitarias locales, 

que colaboraron en la identificación 

de los beneficiarios más vulnerables. 

Todas estas actividades se han 

implementado en coordinación con 

la municipalidad.

Para las actividades de ingeniería 

Oxfam intermacional ha 

trabajado principalmente con 

CMWU (Servicio de Agua para las 

Municipalidades de la Costa), que 

coordina e implementa por medio 

de  contratistas a lo largo de toda la 

Franja de Gaza.

coNtrAPArtES

Las actividades han cubierto 

zonas de las cinco gobernaciones 

(gobernación de Gaza Norte, Gaza, 

Deir el-Balah, Khan Younis y 

Rafah) de la Franja de Gaza, en los 

territorios palestinos ocupados.

locAlizAcióN GEoGráficA dE lA iNtErvENcióN

Hemos participado activamente 

en los encuentros del grupo de 

técnicos y trabajadores responsables 

de los temas de agua, saneamiento 

y salud pública de las distintas 

organizaciones que estaban 

interviniendo. Algunos miembros 

del personal de Salud Pública 

también han participado en 

encuentros técnicos relacionados 

con la promoción de la higiene, el 

agua y los servicios sanitarios, y la 

coordinación de tanques cisterna. 

Estos encuentros e intercambios 

de información han permitido 

una selección de los beneficiarios 

y una coordinación en el reparto 

de servicios más efectiva, como 

la distribución de botiquines de 

higiene y cisternas de agua, que ha 

evitado la duplicación de actividades 

y beneficiarios de los mismos 

vecindarios.

Oxfam también ha coordinado con 

la Unión de Comités de Trabajo 

Sanitario (UHWC) y el Centro 

Palestino (ambas ONG locales), 

compartiendo información y 

verificando las áreas escogidas 

para evitar duplicidades. Oxfam 

también se ha coordinado con la 

CMWU(Servicio de Agua para las 

Municipalidades de la Costa), con el 

Ministerio de Salud (Departamento 

de Educación Sanitaria & Promoción 

de la Higiene y Atención sanitaria 

primaria), y el Ministro de 

Educación (Programa de Salud 

Escolar).

coordiNAcióN EN tErrENo
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ANExo

En la siguiente tabla detallamos el número total estimado de beneficiarios según las actividades del programa:

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS NOTAS

Oxfam Internacional:
primera distribución de kits de 
higiene familiar

Total: 25.200
2.100 familias equivale a unos 
25.200 beneficiarios

La evaluación de los kits de 
higiene señaló que el tamaño 
medio de una familia es de 12, 
debido a las personas desplazadas 
acogidas por otras

Oxfam Internacional:
segunda distribución de kits de 
higiene familiar

Total: 7.700
1.100 familias equivale a unos 
7.700 beneficiarios

Según el censo de 2007 (Como 
esta segunda distribución se hizo 
un mes más tarde se asumió 
que algunas familias volvieron 
a sus hogares o encontraron un 
alojamiento alternativo)

Oxfam Internacional:
kits de higiene infantil y 
reparaciones del servicio 
sanitario de agua 

Total: 1.100 
Número de niños en 3 guarderías

Folleto sobre higiene personal 
especialmente para niños que se 
enfoca en la higiene de las manos, 
oral, de la piel y el pelo

Campaña de limpieza (CUC) Total: 65.305
65.000 personas viven en el área.
44 limpiadores que recibieron 
capacitación en promoción de 
la higiene durante tres días y 
trabajaron y trabajaron como 
limpiadores a través del programa 
“trabajo por dinero” (CFW)  
283 mujeres que recibieron 
sesiones de promoción de la 
higiene para ser una ayuda clave 
en la zona y extender el mensaje a 
otras mujeres

Total: 3.300
Las familias de los limpiadores, 
se calcula que 308
Las familias de las mujeres 
que atendieron sesiones de 
promoción de la higiene, se 
calcula que suman 1.981.
Las mujeres que de forma 
indirecta recibieron el mensaje 
sobre la higiene, se calcula que 
suman 2.145

Aquí el tamaño medio de una 
familia está basado en el censo 
palestino de 2007 como 7 
personas por familia.
Cada mujer debía transmitir el 
mensaje a al menos otras 15 
mujeres

Promoción de Salud Pública en 
3 escuelas (actividades escolares 
veraniegas integradas con 
reparación de servicios sanitarios 
de agua)

Total: 200 
(100 niños y 100 niñas) 
estudiantes que son miembros de 
los comités de salud estudiantil

Total: 3.875
Número total de estudiantes 
en las tres escuelas. Todos los 
estudiantes se beneficiarán de 
los comités de salud estudiantil

Promoción de Salud Pública 
(5 pinturas murales en áreas 
públicas)

Total: 50.000
En 5 localidades utilizando 
unidades desalinizadoras

Las imágenes gráficas explican el 
uso racional del agua

Promoción de Salud Pública (19 
dibujos ilustrativos) en puntos 
de abastecimiento de tanques 
de agua)

Total: 19.000
La población viviendo junto a los 
19 puntos de abastecimiento para 
tanques

Mensajes de promoción de la 
salud pública sobre el uso racional 
del agua

Tanques cisterna 63.708 litros por día/89 días N/A

Suministro e instalación de 
19 puntos de abastecimiento 
de tanques de agua (5m3 de 
capacidad por unidad)

Total: 9.000 
En 11 localidades (Al Gerara, 
Al Zeitoun, Beit Lahia, Ezbet 
Abed Raboh, Joher Al Deek, Al 
Mogragah, Alsaam, Alshoka, 
Janalia, Alburraj este)

N/A Aplicando los estándares de WHO 
de 5ltr/c/d de agua potable

Distribución de tanques de agua 
para tejados

Total: 24.430 
3.490 casas en 23 localidades en 
5 gobernaciones

N/A De 3.490, 400 tanques fueron 
conectados con 400 bombas 
individuales de casa
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Suministro e instalación de 
bombas de agua motorizadas 
para casas

Total: 2.800
400 casas en Khan Younis, Rafah y 
la zona media.

N/A 7 personas/ HH según el censo 
palestino 2007

Suministro de tuberías para agua 
potable y accesorios (22.500 
metros)

Total: 10.500
1.500 casas en 25 
municipalidades (lista detallada de 
las localizaciones disponible) 

N/A 10-15m por cada casa

Suministro y piezas 
electromecánicas de repuesto

Total: 21.000 N/A Estos suministros fueron 
instalados en 3 pozos de agua en 
Dair Elbalah de una capacidad 
total de 140m3/hora. 15 horas de 
trabajo por día y consume diario 
de agua por persona de 100 litros

Suministro e instalación de 
cuatro unidades comunitarias 
de desalación de agua con una 
capacidad de producción diaria 
de 50m3

Total: 40.000 N/A El consumo recomendado de agua 
potable al día es de 5 litros por 
persona según la WHO

Mantenimiento eléctrico Total: 10.000 
El consumo medio de agua de los 
miembros de la comunidad es de 
unos 85l/c/d (Estadísticas de la 
autoridad del agua palestina) 

N/A Mantenimiento eléctrico llevado a 
cabo en la estación de bombeo de 
Qassayeb 

Construcción de una red de agua 
entre el campo en Khan Younis y 
Al Mawassi

Total: 44.000 N/A Mejora del acceso al agua

Reparaciones del servicio 
sanitario de agua en 3 colegios y 
en 3 guarderías

Total: 3.230 
Incluyendo estudiantes y 
profesores 

N/A Estas reparaciones se 
implementaron en colegios y 
guarderías dañadas en el norte y el 
sur de Gaza

Construcción de una red de 
aguas residuales en Rafah

Total: 7.000 N/A

Reparación de aireadores para 
aguas residuales en Khan Younis 
(Al Mawassi)

Total: 100.000
100.000 beneficiarios (60% de 
la  población de Khan Younis) 
son el número total de personas 
viviendo en Khan Younis cuyas 
aguas residuales ahora pueden 
ser tratadas de un modo efectivo 
en las lagunas de tratamiento de 
aguas residuales de Al Mawassi

Los aireadores fueron instalados 
en el planta de tratamiento de 
aguas residuales de Al Mawassi 
Khan Younis, como parte del 
proceso de tratamiento

3 pequeñas reparaciones de 
alcantarillado

Se llevaron a cabo reparaciones 
en Beit Hanoun, Beit Lahia and 
Jabalia 
Debido a las diferentes partes, 
escala y localizaciones de las 
distintas reparaciones el número 
de beneficiarios es imposible de 
calcular

N/A Las comunidades beneficiarias 
eran familiar que habían vivido 
en la zona durante más de 15 
años que hospedaban a familias 
desplazadas



“La situación es deplorable y va en contra 
del Derecho Internacional Humanitario. 
Necesitamos un alto el fuego y el fin de la 
ocupación, y lo necesitamos ahora.”

Dr. Aeed Yaghi, responsable de la Palestinian Medical Relief 

Society (PMRS). 


