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Código del proyecto: OSRO/GAZ/005/SPA 
 

Donante: España 
 

Contribución: 1 250 000 EUR (1 526 252 USD) 
 

Período de ejecución: 21/07/10 – 20/07/12 
 

Áreas de ejecución: Gaza, Khan Yunis y Rafah (Franja de 

Gaza); y Jericho, Nablus y Qalqiliya (Cisjordania) 
 

Contacto: Dominique Burgeon 

Director, División de Emergencias y Rehabilitación  

Correo electrónico: Dominique.Burgeon@fao.org 
\ 

 

 

Objetivo: 
 

Proteger y mejorar los medios de subsistencia de las familias agrícolas vulnerables en 

Cisjordania y la Franja de Gaza mediante la restauración de su capacidad de 

producción agrícola a través de la prestación de apoyo en especie y técnico a sus 

actividades productivas. 
  

Socios en la ejecución: Ministerio de Agricultura, ONG locales e internacionales y asociaciones de pastores. 
  

Beneficiarios alcanzados: 1 735 familias agrícolas vulnerables (1 335 de Cisjordania y 400 de la Franja de Gaza). 
  

Actividades realizadas:   Rehabilitación de 500 dunums de campos al aire libre, de 410 dunums de 

invernaderos, de 225 dunums de agricultura de regadío y huertos de árboles frutales 

y de 800 dunums de agricultura de secano y huertos de árboles frutales. 

 Distribución de insumos agrícolas (incluyendo 11 200 sacos de fertilizante 

orgánico, 400 recambios para las redes de riego, 21 000 plántulas, 

200 revestimientos de plástico y materiales para la rehabilitación de invernaderos) a 

las familias beneficiarias. 

 Construcción de 40 cisternas de recogida de agua como fuente de riego 

suplementario para los 400 dunums de huertos. 

 Establecimiento de 100 huertas domésticas para 100 familias encabezadas por 

mujeres. 

 Formación de los grupos de agricultores sobre buenas prácticas agrícolas y 

administración rural, incluyendo temas como la gestión de agua y la gestión de 

plagas. 

 Distribución de 800 folletos a los agricultores beneficiarios y no beneficiarios para 

sensibilizarles sobre las plagas transfronterizas (por ejemplo gorgojo rojo de la 

palma y barrenador del tomate). 

Impacto  Mejoramiento de las huertas de árboles frutales y la producción hortícola mediante 

el aumento de la disponibilidad y el acceso a agua y tierras.  

 Las plántulas distribuidas contribuyeron a revitalizar y rehabilitar 1 945 dunums de 

tierra no cultivada. Los beneficiarios disfrutarán de las ganancias creadas por la 

cosecha de las huertas.  

 Los beneficiarios son más conscientes de prácticas mejoradas que ayudan a reducir 

el costo de producción. 

 Desarrollo de capacidades de dos grupos de agricultores en la Franja de Gaza, y 

empoderamiento de las mujeres seleccionadas a través del apoyo técnico y 

organizativo. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

CISJORDANIA Y FRANJA DE GAZA 
 

 “Asistencia urgente para proteger los medios de subsistencia de las familias agrícolas vulnerables y las mujeres 

rurales mediante la restauración de la producción hortícola y la producción doméstica de alimentos” 

 

l Río)” 

 

mailto:Dominique.Burgeon@fao.org

