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Resumen ejecutivo 
 
El  presente  documento  recoge  los  planes  actualizados  de  la  UNRWA  para  los  refugiados  de 
Palestina en Gaza durante 2009. Reemplaza al Plan de Respuesta Inmediata (Quick Response Plan 
o QRP)   para  la asistencia de  los Refugiados en Gaza que cubría el periodo comprendido entre 
enero y septiembre de 2009, y refleja las necesidades de financiación hasta el final del año actual. 
Es el producto de una  revisión exhaustiva de  las  intervenciones de emergencia de  la UNRWA,  
llevado  a  cabo  como  parte  del  reciente  proceso  de  revisión  semestral  del  Procedimiento  de 
Llamadas Unificado (Consolidated Appeal Process o CAP) para el territorio Palestino ocupado. 
 
Esta  actualización  descubre  la  necesidad  de  incrementar  la  financiación  de  la  actividad  de  la 
UNRWA en Gaza de 240,40 millones de euros a 258,05 millones de euros1.  
 
A pesar de la rápida y generosa respuesta de los donantes, se necesita financiación adicional de 
forma urgente: en el momento en el que  se escribe este  informe,  la Agencia  se enfrenta a un 
déficit de alrededor de 124,4 millones de euros, una cifra algo inferior a la mitad de lo estimado 
originalmente. Además, del total de contribuciones, que ascendía a 133,44 millones €, solo se han 
recibido 84,79 millones €, limitando la habilidad de la UNRWA de expandir los programas básicos 
de emergencia para cubrir las necesidades que no han cesado de crecer.    
 
El aumento del presupuesto estimado a mitad de año se debe principalmente a la extensión de 9 
a 12 meses de  los programas del QRP para cubrir hasta el  final del año;  sin embargo  también 
pone  de  relieve mayores  ajustes  sustantivos  en  los  objetivos  de  los  programas  y  planes  de 
actividad, en particular en  las áreas clave de  reparación de  refugios y asistencia con dinero en 
efectivo. Todos los cambios se detallan en el informe.2 
 
A otro nivel, la necesidad de financiación adicional es una consecuencia de las continuas políticas 
de Israel de cortes y aislamiento, que minan las perspectivas de recuperación del sector privado 
Palestino  y  la  rehabilitación  de  post‐guerra  y  ayudan  a  prolongar  la  dependencia  de  ayuda 
externa  y  la  pobreza  entre  la mayoría  de  la  población.  Por  otra  parte,  también  reflejen  los 
continuos fracasos de la comunidad internacional de proteger y garantizar los derechos humanos 
básicos de los palestinos, incluyendo a los refugiados, que representan alrededor de dos terceras 
partes de la población de Gaza, al amparo de la ley internacional. 
 
Aunque continúan los conflictos esporádicos entre israelíes y palestinos, la situación de seguridad 
en Gaza se ha estabilizado en los pasados cinco meses. Sin embargo, las condiciones de vida son 
nefastas, y la mayoría del millón y medio de residentes no han recuperado los niveles anteriores a 
la ofensiva militar. En este periodo se ha visto muy poco movimiento por parte de Israel a la hora 
de disminuir  las restricciones de acceso y movilidad de  las personas y bienes dentro y  fuera de 

                                                 
1 Los presupuestos del QRP actualizado se expresan en dólares americanos en el original en inglés.  Para el cálculo en euros, se ha considerado el Tipo de Cambio Oficial de 

Naciones Unidas a 01 de septiembre de 2009, por el que 1 dólar estadounidense = 0.695 euros.  

2 Todas las modificaciones apuntadas se reflejan en el nuevo Llamamiento Unificado para el territorio Palestino de 2009, que incorpora todas las intervenciones incluidas en este 

plan a excepción de la reparación y rehabilitación de las instalaciones de la UNRWA. 

 



Gaza. Las terminales de pasajeros están cerradas, las exportaciones permanecen prohibidas y, el 
volumen  de materiales  que  entra  en Gaza  es mucho más  bajo  que  en  los meses  previos  a  la 
ofensiva militar. Las  importaciones de otros bienes básicos, entre los que se  incluyen alimentos, 
bienes agrícolas y materiales educativos están prohibidas de  forma  rutinaria y el suministro de 
petróleo está por debajo de las necesidades identificadas. 
 
De  forma  más  intensa,    el  bloqueo  israelí  se  extiende  a  los  suministros  y  equipamientos 
necesarios para la reconstrucción de casas y otras infraestructuras y por ende, a la rehabilitación 
del  sector de  la  construcción y otras  industrias y negocios dañados por  la guerra  reciente y el 
prolongado embargo comercial. Las evaluaciones de  los daños causados durante  la guerra a  las 
casas, propiedades e infraestructuras están casi finalizadas – como resultado del amplio esfuerzo 
coordinado  entre  los  distintos  agentes  de  ayuda  y  desarrollo  de  Gaza‐.  Sin  embargo,  los 
programas  de  reconstrucción  y  rehabilitación,  incluyendo  los  de  la  UNRWA,  se  encuentran 
severamente  restringidos  y  seis meses después de  la  guerra,  varios miles de personas no han 
podido volver todavía a sus hogares.  
 
La última ofensiva militar de Israel ha agravado de forma significativa la prolongada crisis a la que 
se enfrenta Gaza. La amplia destrucción de hogares y activos productivos y la exposición a miles 
de  eventos  traumáticos  ha  destrozado  un  gran  número  de  hogares  y  comunidades.  En  esas 
condiciones,  los programas humanitarios a gran escala mantienen un papel esencial mitigando 
los peores  impactos de  la  crisis. Ello  incluye  intervenciones que permitan asegurar el  sustento 
básico  y niveles mínimos de  ingresos para  los más  vulnerables  así  como programas de  apoyo 
dirigidos a aquellos cuya salud mental o psicosocial se ha visto más afectada. 
 
Las  evaluaciones  y  estudios  mantienen  su  énfasis  en  la  importancia  de  esforzarse  en  la 
continuidad  de  la  ayuda.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  efectividad  en  la  cobertura  de  las 
necesidades  inmediatas,  estas  actividades  no  pueden  hacer mucho  por  parar  el  persistente  y 
prolongado  declive  de  las  condiciones  de  vida  en  Gaza.  De  hecho,  sigue  habiendo  pocas 
probabilidades de una mejora  real y sostenida en Gaza sin el advenimiento de un nuevo clima 
político que  conduzca  a  la  supresión de  los  cierres de  frontera, el normal  funcionamiento del 
sector bancario y la relajación de las restricciones comerciales. 
 
La Llamada de Emergencia de  la UNRWA está diseñada a partir de cuatro objetivos estratégicos 
que pretenden: 
 
 (1) proveer  servicios  sociales básicos de emergencia a  familias vulnerables de  refugiados para 
aliviar el impacto de la pobreza cada vez mayor y el creciente desempleo;  
 
(2) garantizar el acceso a servicios básicos;  
 
(3) proteger a  los palestinos refugiados usando un amplio abanico de estrategias focalizadas en 
las consecuencias a corto y largo plazo del conflicto y  
 
(4) contribuir a través de las estrategias y planes a largo plazo en la recuperación y reconstrucción 
de Gaza.  
 



La  Agencia  se  encuentra  también  buscando  fondos  para mejorar  su  capacidad  de  coordinar, 
gestionar  y  planificar  operaciones  de  emergencia  a  través  de  la  inversión  en  los  recursos 
necesarios a nivel de campo y oficinas centrales  y en el desarrollo de herramientas y sistemas de 
planificación para programas, como parte del Plan de Desarrollo Organizacional de la Agencia. 
 
El  presupuesto  total  de  la  Llamada  asciende  a  €  258,05 millones  incluyendo  €  29,9 millones 
aproximadamente para actividades que la UNRWA no va poder realizar hasta que se restablezcan 
las  condiciones de  acceso. Esto  incluye  la  reparación  y  rehabilitación de  los  asentamientos de 
refugiados, entre ellos  los afectados durante  la Operación Plomo Fundido, y  las reparaciones de 
las instalaciones dañadas de la UNRWA durante la ofensiva militar. Tan pronto como se permita 
la  entrada  de materiales  de  construcción  y  equipamientos,  la Agencia  comenzará  a  implantar 
estas actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen Presupuestario  
 
En euros  
 

Sector 
Requisitos 

originales del 
QRP 

Requisitos 
revisados 

Financiación 
obtenida 

% 
cubierto  Déficit 

Educación 
12.196.625 8.711.200 5.873.047 67%  2.838.153

Ayuda alimentaria  40.813.562 58.343.721 25.250.650 43%  33.093.071
Creación de Empleo   38.803.935 42.429.750 24.228.669 57%  18.201.081
Asistencia en Efectivo  22.233.189 21.986.325 11.828.915 54%  10.157.410
Refugio y artículos no 
alimentarios  67.735.624 69.970.515 16.203.335 23%  53.767.180
Reparación y 
rehabilitación de las 
instalaciones de la 
UNRWA   13.924.673 13.924.673 1.299.650 9%  12.625.023
Salud  15.506.145 13.268.940 1.528.921 12%  11.740.019
Programa de Salud 
Mental Comunitaria   5.233.350 5.233.350 1.327.738 25%  3.905.612
Apoyo a 
Organizaciones de 
Base Comunitaria   5.838.000 5.838.000 9.583.121 164%  ‐3.745.121
Servicios de Salud 
Ambiental  3.732.880 3.732.880 1.425.066 38%  2.307.814
Protección y  
Seguridad  1.006.505 1.234.320 973.000 79%  261.320
Gestión  y Capacidad 
Institucional  13.378.872 13.378.872 6.277.857 47%  7.101.014
Sin asignar   27.915.381  
TOTAL  240.403.359 258.052.544 133.715.351 52%  124.337.194
 
Notas:  
(1) Los niveles de financiación reflejan las contribuciones y compromisos confirmados hasta el 12 de Julio de 2009. 
(2) Todos los costes presentados incluyen un 11% de Costes Indirectos 
(3) Los fondos “sin asignar” son aquellos que todavía no han sido recibidos o han sido recibidos en el momento de la 
redacción de este informe.  
(4) Los presupuestos del QRP actualizado se expresan en dólares americanos en el original en inglés.  Para el cálculo 
en euros, se ha considerado el Tipo de Cambio Oficial de Naciones Unidas a 01 de septiembre de 2009, por el que 1 
dólar estadounidense = 0.695 euros. 
 
 
 
 



Contexto  
 
Entre el 27 de Diciembre  y el 18 de enero del 2009,  Israel  llevó  a  cabo una  fuerte operación 
militar denominada Operación Plomo Fundido. Esta operación ha sido el mayor ataque militar y 
el más destructivo de  la historia de Gaza, que dio  como  resultado  la muerte de más de 1.400 
Palestinos y más de 5.000 heridos y una amplia destrucción de propiedades privadas y públicas, 
infraestructuras  y  activos productivos. Decenas de miles de personas perdieron  sus hogares  y  
medios  de  vida  en  el  bombardeo  y  la  invasión  militar  que  le  siguió.  Trece  israelíes  fueron 
asesinados,  incluidos  tres  civiles,  y  518,  incluidos  182  civiles,  fueron  heridos  durante  la 
operación3. 
 
El ataque se produjo tras un bloqueo de 18 meses sobre las fronteras de Gaza que fue impuesto 
por  Israel  tras  la  subida al poder de Hamas a mediados de 2007, y que era una manifestación 
extrema  de  la  política  de  acceso  y  restricciones  al  movimiento  que  el  Gobierno  Israelí  ha 
impuesto al pueblo palestino en el territorio ocupado Palestino desde inicios de los 90. El bloqueo 
ha paralizado el sector privado llegando a niveles de pobreza y privación sin precedentes entre el 
millón y medio de habitantes de Gaza, de los cuales dos terceras partes son refugiados4. 
 
En  los meses  siguientes al  fin de de  la Operación Plomo Fundido no  se han apreciado grandes 
cambios  en  el  régimen  de  cierres,  bloqueando  los  esfuerzos  de  recuperación  nacionales  e 
internacionales  y  limitando  la  capacidad  de  las  agencias  para mover  el  apoyo  de  emergencia 
hacia  intervenciones  más 
sostenibles.  A  pesar  de  que  la 
financiación  de  los  donantes  ha 
llegado  a  superar  los  niveles 
convencionales,  los  programas 
humanitarios  se  encuentran 
paralizados  por  las  políticas 
restrictivas  del  Gobierno  de 
Israel  que  continúa  frenando  la 
entrada  de  dinero  y materiales 
necesarios  para  la  oferta  de 
servicios  y  artículos  básicos  así 
como  la  rehabilitación  de 
hogares  e  infraestructuras.  Los 
habitantes de Gaza permanecen 
de  hecho  encarcelados,  ya  que 
el pasaje a Israel a través de Erez 
se  encuentra  limitado  a 
emergencias  y  el  de  Rafah  que 
cruza  a  Egipto  sólo  abre 
esporádicamente 
                                                 
3 Fuente PCHR (datos de víctimas palestinas) y OCHA (datos de víctimas israelíes)  

4 Para lidiar con el impacto humanitario del bloqueo, UNRWA había lanzado dos semanas antes de la Operación Plomo Fundido, su más ambiciosa llamada de emergencia para 

Gaza, de 190 millones de dólares para 2009. Ver www.unrwa.org  



El impacto de la Operación Plomo Fundido en las condiciones de vida 
de los Palestinos  
 
La Operación Plomo Fundido ha finalizado con una gran pérdida humana y material por parte de 
los palestinos, incluyendo la destrucción de propiedades comerciales públicas y privadas, activos, 
e infraestructuras a lo largo de la franja de Gaza una significativa pérdida de vidas y gran cantidad 
de heridos 
 
Se estima que 1.414 palestinos murieron, entre ellos 313 niños y 116 mujeres según el Centro 
Palestino  para  los  Derechos  Humanos5.  Otras  5.300  personas  fueron  heridas,  incluidos  1.600 
niños y 800 mujeres. Las heridas eran a menudo de gravedad y se agravaban aún más porque en 
muchos casos los heridos permanecían largos periodos en edificios dañados y destrozados antes 
de  poder  ser  evacuados  con  ambulancia  a  un  servicio médico;  se  teme  que  la mitad  de  los 
heridos  sufren  discapacidad  a  largo  plazo  y  requerirán  rehabilitación  física  para  prevenir 
complicaciones y discapacidades permanentes6.  
 
El  reparto  de  servicios  básicos  estuvo  severamente  interrumpido  durante  la Ofensiva militar. 
Como continuación a las declaraciones de alto el fuego del 18 de Enero la provisión de servicios 
de  la UNRWA  fue  rápidamente  reanudada en  la mayoría de  los sectores,  incluidos servicios de 
educación, salud y salud ambiental7. Sin embargo, se mantiene una alta preocupación sobre el 
impacto a largo plazo de la combinación de la ofensiva militar y el largo bloqueo en la salud física 
y psíquica de los palestinos. 
 

Un  informe de  febrero del 2009 del Grupo 
de  Trabajo  de  Salud  advierte  sobre  las 
complicaciones  de  pacientes  con 
enfermedades crónicas cuya tratamiento se 
ha  visto  suspendido  durante  la  guerra  y 
sobre  el  continuo  declive  del  estado 
nutricional de la población, particularmente 
las mujeres y niños8.  
 
Además, los estudios llevados a cabo por el 
Programa de Salud Mental Comunitaria de 
Gaza  en  los  momentos  posteriores  a  la 
guerra  indicaban  que  existía  una  alta 
exposición a eventos traumáticos por parte 
del a población9. Aunque los efectos a largo 
plazo  parecen  difíciles  de  cuantificar,  la 
UNRWA  cree  que  existirán  casos  de 

                                                 
5 Ver http://pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/list.pdf 

 

6 Ver: Informe Anual del Departamento de Salud 2008, UNRWA en www.unrwa.org  
 
7 Al final de Junio, un número estimado de 10.000 gazatíes aún no habia sido reconectado a la red de abastecimiento de agua, debido a daños no reparables.  

8 Ver Gaza Srip: inicital healt needs asessment, febrero de 2009, Health Cluster, disponible en http://www.emro.who.int/palestine.  

9 Ver http://www.gcmhp.net/File_giles/researchMay2k9.htm y http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/War%20Crimes%20against%20Children%20Book.pdf 



desorden  por  estrés  post‐traumático  y  otros  desordenes  psicológicos  y  de  comportamiento 
provocados por la exposición a eventos traumáticos. El trauma psico‐social y el estrés fueron los 
problemas de  salud más  referenciados en un estudio de UNIFEM  realizado a hogares en Gaza 
durante  las 6 semanas después de la guerra. El estudio también encontró un mayor  incremento 
del gasto en el tratamiento de traumas y apoyo psico‐social en el periodo después de la guerra, lo 
que sugiere que dicha asistencia se ha convertido en algo básico y necesario para mucha gente10. 
  
Decenas  de  miles  de  palestinos  fueron  desplazados  durante  el  conflicto.  Algunos  estudios 
sugieren que una de cada tres familias de Gaza dejó su hogar en algún momento11. Alrededor de 
50.000 de los desplazados buscaron refugio en 50 refugios temporales abiertos por la UNRWA en 
colegios de la Agencia a lo largo de la franja de Gaza, mientras que otros miles fueron realojados 
por amigos y familiares. 
 
Las evaluaciones de daños dirigidas por  ingenieros de  la UNRWA  indican que más del 15% del 
sistema  de  vivienda  y  refugio  fue  dañado  o  destruido  durante  la  operación  IDF,  alrededor  de 
44.000 hogares de refugiados. Esto incluye 2.200 viviendas destrozadas o dañadas sin posibilidad 
de  arreglo,  1.580  viviendas  con  daños  estructurales  graves  o moderados  y  20.000  con  daños 
leves. La incapacidad de encontrar materiales de construcción y suministros en el mercado local 
debido al embargo continuado conlleva que sólo puedan arreglarse daños leves; la gran mayoría 
de las familias desplazadas siguen en diferentes tipos de acomodaciones temporales, incluyendo 
casas de amigos y familiares, hogares alquilados, refugios provisionales o ciudades campamento 
(tiendas refugio)12. 
 
Aproximadamente  57  km  de  carreteras  asfaltadas  fueron  destruidas,  y  casi  20.000 metros  de 
tuberías  dañadas,  así  como  cuatro  reservas  de  agua,  11  pozos  y  redes  de  aguas  residuales  y 
estaciones de bombeo en cuatro  localidades. Se ha producido también una gran destrucción de 
infraestructuras  de  los  sectores  públicos  y  de  servicios,  incluidas  escuelas,  clínicas  y  edificios 
gubernamentales, así como carreteras, puentes, líneas eléctricas, de agua y de aguas residuales, 
provocando restricciones en el reparto y acceso a estos servicios públicos. 107 instalaciones de la 
UNRWA han sufrido daños a diferentes niveles,  incluidos 85 escuelas, 3 oficinas sanitarias, 2 de 
los principales almacenes de  la UNRWA y  tres centros de distribución. Se estima que  se van a 
tener que retirarse unas 600.000 toneladas de escombros.  
 
La operación militar  conllevó una destrucción masiva de  la  infraestructura  comercial de Gaza, 
incluido  fábricas,    granjas  y  tierra de  cultivo.  La estimación de  los daños en el  comercio –  sin 
incluir  el  sector  agrario‐  es  de  7,6  millones  de  euros,  según  la  Federación  de  Industrias 
Palestinas13, mientras  que  las  pérdidas  asociadas  al  balance  económico  de  ingresos  y  gastos 
durante los 22 días del asalto se estiman en 60,5 millones y la reducción de ingresos 2009 a casi 
187,65 millones  de  euros14.  Al  destruir  la  capacidad  productiva  y  evitar  su  rehabilitación,  las 
                                                 
10 Fuente: Voicing the needs of Women and Men in Gaza, UNIFEM, Marzo de 2009.  

11  Para más detalles ver http://www.fafo.no/ais/middeast/opt/gazasrv09/index.htm 

 
12 Aunque sin precedentes en la severidad, la destrucción masiva de propiedades durante la operación Plomo Fundido, fue un caso extremo de la más o menos continuada 

actividad de demoliciones de Israel en Gaza desde septiembre de 2000.  UNRWA estima que entre septiembre de 2000 y diciembre de 2008, 3.417 hogares de refugiados fueron 

destruidos y unos 7.676 seriamente dañados.  

13 Ver http://www.pscc.ps/down/Gaza%20Industry%20Reconstruction%20and%20Development%20Report.pdf 

14 Ver nota de prensa del Centro Palestino de Estadísticas “Estimación preliminar de las pérdidas económicas en la franja de Gaza causadas por la agresión israelí” 20 de enero 

de 2009.  



acciones  de  Israel  durante  y  desde  el  fin  de  la  guerra  han  ampliado  y  agravado  las  crisis 
económica y de mercado de trabajo a las que se enfrenta Gaza. 
 
Continúo declive socio económico  
El daño sufrido en  los sectores  industrial y comercial en Gaza durante  la guerra no ha sido más 
que un acontecimiento puntual en  la  crisis económica que acucia a Gaza desde el  inicio de  la 
Intifada  de Al Aqsa  en  septiembre  del  2000  y  que  ha  empeorado  de  forma  drástica  desde  la 
subida al poder de Hamas a mediados de 2007. 
 
El  acceso  al    poder  de  Hamas  provocó  la 
imposición  de  restricciones  radicales  en  el 
movimiento de bienes y personas a través de 
las fronteras de Gaza, lo que ha llevado a una 
mayor  contracción  del  ya  de  por  si 
depauperado sector privado y a un aumento 
de la pobreza y los niveles de desempleo. 
 
Las  condiciones  laborales  en Gaza  en  los  12 
meses previos a la ofensiva militar fueron los 
peores de su historia. 
 
Una  vez  ajustados  los  datos  de  los 
trabajadores sin subsidio de desempleo15, los 
datos muestran  que  el  desempleo  afecta  al 
49% de la población trabajadora, uno de los datos más altos de desempleo a nivel mundial16. Ya 
en 2007 casi la mitad de los hogares palestinos en Gaza se encontraban viviendo en situación de 
pobreza y por tanto carecían de algunos de los requisitos materiales para una vida mínimamente 
digna:  uno  de  cada  tres  vivían  por  debajo  del  umbral  de  pobreza  absoluta  y  carecían  de  la 
cobertura de necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestimenta17. Esto  representa un 
incremento de casi el 60%  respecto a  los niveles anteriores a  la  Intifada. Cuando se  lancen  los 
datos de 2008 se podrá observar un mayor declive en las condiciones durante la ofensiva militar, 
a pesar del gran número de programas de asistencia de emergencia que alcanzaban casi hasta el 
80% de la población. 
 
A pesar de  la considerable expansión en  la provisión de asistencia desde  la subida al poder de 
Hamas,   un estudio reciente de  la UNRWA ha demostrado  la reducida eficacia de  los programas 
de asistencia para aliviar la pobreza. En un contexto de crecimiento rápido de la población y de la 
fuerza  trabajadora,  los  incrementos  en  el  nivel  de  provisión  de  servicios  de  emergencia  han 
fallado a  la hora de mantener el ritmo de crecimiento en número e  intensidad de aquellos que 
viven en situaciones de pobreza. Para una mejora sustantiva y sostenida de  las condiciones de 
vida es imprescindible que se suavicen de forma global las restricciones a bienes y equipamientos 
que permitan al sector industrial y de construcción recuperar su operatividad.  

                                                 
15 Para un recuento detallado de las condicones de la fuerza laboral en Gaza durante 2008, ver: Prolonged Crisis in teh Occupied Palestinian Territory: Socioeconomic 

Developments in 2008, en www.unrwa.org  

16 Los datos de la OIT indican que en 2005 –el último año con datos globales consolidados disponible- solo 7 países del mundo tenían ratios de desempleo superiores al 30%  

17 Una presentacion detallada de los niveles de pobreza está disponible en el informe Poverty in the occupied Palestinian territory  2007, en www.unrwa.org  



Esfuerzos de ayuda y recuperación obstaculizados por el constante y 
dominante bloqueo. 
 
Cinco meses después de la Operación Plomo Fundido el bloqueo en Gaza permanece intacto, con 
una escasa relajación en las restricciones en el acceso de bienes y personas. Datos recientes del 
Palestinian Trade Center indican que las importaciones oficiales a Gaza entre febrero y  mayo de 
2009 que tenían una media de 2.834 camiones mensuales, aunque fueron ligeramente mayores a 
la  media  de  las  importaciones  durante  el  periodo  de  Junio  de  2007  a  Diciembre  de  2008 
resultaron cuatro veces  inferiores que en  los meses previos al bloqueo cuando  la media de  las 
importaciones era de 10.000 camiones al mes18.  
 
Se  mantienen  estrictos  impedimentos  a  las  importaciones  de  “material  no  humanitario”, 
mientras que las exportaciones continúan prohibidas, a pesar de la excepcionalidad de los meses 
recientes.  La prohibición  en  importaciones  se extiende  a materiales,  suministros  y maquinaria 
que son vitales para la recuperación y reconstrucción de Gaza, incluidos la reconstrucción de los 
hogares,  infraestructuras  públicas  e  instalaciones  industriales,  comerciales  y  agrícolas,  con  el 
efecto de que los trabajos de reparación y rehabilitación a gran escala han resultado imposibles. 
La OCHA estima que sólo se ha permitido  la entrada a Gaza de seis camiones de materiales de 
construcción entre enero y mayo del 2009, comparados con más de 39.000 camiones durante el 
mismo periodo de 200719. Otros materiales prohibidos son papel y suministros escolares, tuberías 
de agua y materiales agrícolas. 
 
La  prohibición  de  la  entrada  de  petróleo  para  propósitos  comerciales  que  entró  en  vigor  en 
noviembre de 2008, no ha sido levantada, mientras que las autorizaciones de petróleo industrial 
y gas para cocinar siguen siendo inferiores a las necesidades. 
 
Para  aquellos  bienes  “humanitarios”  cuya  entrada  está  autorizada,    los  procedimientos  de 
importación  son  difusos  e  impredecibles,  lo  que  crea  constantes  problemas  a  las  agencias  de 
ayuda. Una decisión del Gobierno de Israel del 22 de marzo de 2009 que aprobaba el acceso sin 
restricciones de alimentación de proveedores autorizados todavía no ha sido implantada a fecha 
de  redactar este  informe.  Los  ítems no  aprobados  son,  entre otros,  leche maternizada, pasta, 
bebidas y te. Mientras tanto las restricciones para el cobro de cheques a través de Israel se han 
endurecido  durante  la  guerra,  impactando  negativamente  en  el  pago  de  salarios  y  asistencia 
social. 

                                                 
18 Para más detalle, ver Gaza Strip Crossing Monitoring Report, Mayo 2009, PalTrade junio 2009, disponible en www.paltrade.org/en/publications.php?id=151  

19 Ver The Humanitarian Monitor, mayo 2009, disponible en www.ochaopt.org  



 
 
Además de empobrecer a las cada vez más perjudicadas clases medias de Gaza, estas condiciones 
permiten el crecimiento y mantenimiento de   un sistema económico  ilegal entre  la  frontera de 
Gaza  y  Egipto  en  Rafah,  con  un  amplio  abanico  de  provisión  de  materiales,  incluyendo 
alimentación,  bebidas,  ganado,  medicamentos,  petróleo,  cemento,  papel,  recambios  y  casi 
cualquier tipo de producto que accede a la franja por una red de varios cientos de túneles.  
 
 
Objetivos estratégicos 
Los objetivos estratégicos de  la UNRWA para el  reparto de  asistencia humanitaria en Gaza  se 
mantienen respecto a los que se elaboraron en la Llamada de Emergencia original de la Agencia 
en  2009  (Emergency  Appeal  2009)  y  en  el  siguiente  Plan  de  Respuesta  Inmediata  (QRP).  La 
UNRWA se esfuerza por mitigar los peores impactos de la crisis en los hogares de los refugiados y 
por  asistir  y  proteger  a  aquellos  que  lo  necesitan,  incluido  el  apoyo  focalizado  en  grupos  de 
especial vulnerabilidad como niños, jóvenes y mujeres. 
 
 Bajo este plan, la Agencia trabajará bajo los siguientes  objetivos estratégicos. 
 
(1) Ofrecer una red de asistencia en emergencia para las familias refugiadas vulnerables que alivie 
el impacto de las crecientes tasas de pobreza y desempleo. 



(2) Garantizar el acceso a servicios básicos suspendidos durante la Guerra, reparando los activos 
dañados  y  reemplazando  los  materiales  y  equipamientos  dañados  y/o  perdidos  así  como 
respondiendo a las crecientes demandas de servicios; 
(3) Proteger los derechos de los refugiados palestinos utilizando un amplio abanico de estrategias 
con  impacto a corto y largo plazo del conflicto, incluyendo la oferta de servicios de salud mental 
comunitaria  y  apoyo  a  las  Organizaciones  de  Base  Comunitaria,  asegurando  una  respuesta 
efectiva a la crisis que afecta a la comunidad refugiada y mejorando el seguimiento y reporte de 
violaciones de los derechos humanos. 
(4) Contribuir a  las estrategias y planes a  largo plazo para  la  recuperación y  reconstrucción de 
Gaza. 
 
La UNRWA también se encuentra buscando fondos para mejorar su capacidad de coordinación, 
gestión y planificación de las operaciones de emergencia a través de la inversión en los recursos 
necesarios  en  campo  y  oficinas  centrales  y  en  el  desarrollo  de  sistemas  y  herramientas  de 
planificación de programas, como parte del Plan de Desarrollo Organizacional de la Agencia. 
 
La capacidad de  la Agencia de alcanzar sus objetivos e  implantar  las actividades planificadas se 
mantiene sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos operacionales, claramente ausentes 
en Gaza durante los últimos años. El más importante de estos es la necesidad de un adecuado y 
predecible acceso de bienes y materiales, incluido el funcionamiento de las fronteras tal y como 
se acordó en el Acuerdo de Movimiento y Acceso de Noviembre de 2005 y  la disponibilidad de 
efectivo que permita a  los bancos y al sector privado poder operar. La posibilidad de repartir  la 
asistencia  también  depende  del mantenimiento  de  un  alto  el  fuego  estable  que  permita  un 
movimiento fluido de la población y un verdadero acceso de los agentes humanitarios. 
 
La UNRWA  ha  identificado  actividades  en  este  plan  por  valor  de  29,9 millones  de  euros,  que 
incluyen  la reparación y rehabilitación de  los refugios de  los refugiados y  las  instalaciones de  la 
Agencia,  que  no  se  pueden  realizar  bajo  las  condiciones  actuales.  La  agencia  realizará  esas 
actividades tan pronto como se permita  la entrada de materiales de construcción y materiales. 
Esto  representa  una  pequeña  parte  de  las  necesidades  de  financiación  de  la UNRWA  para  la 
reparación y  reconstrucción de  los  recursos de  los  refugiados en Gaza  tras  la Operación Plomo 
Fundido. 
 
Formato de la Llamada 
 
En  las páginas siguientes se presentan  los objetivos  revisados del Plan de Respuesta  Inmediata 
QRP que se han extendido a todo el 2009 junto con los presupuestos estimados actualizados. Los 
cambios respecto al QRP original tienen en cuenta  los resultados alcanzados durante  la primera 
mitad del año. Todos los presupuestos estimados incluyen un 11% de Costes Indirectos.  
 
 
 
 
 
 
 



Planes de Respuesta 
Educación  

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

€ 12.196.625   € 8.711.200 
 
Propósito: Apoyar  la  reanudación de  los  servicios 
educativos  para  todos  los  alumnos  refugiados  de 
los colegios de la UNRWA y mitigar el impacto de la 
crisis en sus habilidades de aprendizaje. 
  
Objetivos: Enero – Diciembre de 2009  
 
Ofrecer  apoyo  escolar  a  niños  que  hayan  sido 
afectados  por  la  crisis,  a  través  de  programas 
suplementarios  de  aprendizaje  (clases  de 
recuperación durante  las  vacaciones de  verano)  y 
reforzar los recursos de la enseñanza. 
 
Ofrecer  materiales  de  aprendizaje  adicionales  a 
200.000  alumnos  refugiados  y  221  colegios  de  la 
UNRWA  y  reemplazar  los  materiales  y  equipos 
perdidos o dañados durante la Guerra. 
 
Actividades 
 
La UNRWA  ofrecerá  enseñanza  suplementaria  y  programas  de  apoyo  a  200.000  niños  en  sus 
escuelas,  con  programas  especiales  para  aquellos  niños  que  se  enfrentan  a  dificultades 
especiales,  como  aquellos  que  han  visto  seriamente  comprometidos  sus medios  de  vida  y  la 
cobertura de necesidades básicas debido a la falta de refugio y a la pobreza. La pérdida de horas 
escolares, como resultado de la suspensión de las clases durante la Operación Plomo Fundido y el 
aprendizaje  interrumpido,  será  corregida  con  horas  de  enseñanza  adicionales,  programas  de 
recuperación extraescolares y un programa de enseñanza intensivo durante el verano.  
 
La UNRWA  invertirá en  recursos de enseñanza adicionales para asistir a  los  retos a  los que el 
sistema educativo  se enfrenta en  condiciones de  crisis permanente.  La UNRWA  tiene previsto 
promocionar a directores y directores adjuntos y contratar profesores de necesidades especiales. 
Aproximadamente a 700 profesores temporales se les regularizará durante el segundo semestre 
del  año.  Otras  necesidades  de  recursos  humanos  serán  cubiertas  a  través  el  programa  de 
Creación de Empleo de Emergencia (ver más abajo). 
 
Los fondos se utilizarán también para comprar material educativo y equipos, incluidos materiales 
de enseñanza suplementarios o de reemplazo y material de oficina y suministro escolar para los 
200.000 alumnos refugiados en Gaza, y para cubrir el coste de  los equipos escolares dañados o 
perdidos. 
 



Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 

 Todos  los colegios del UNRWA abrieron sus puertas el 24 de enero, una semana 
después  de  la  declaración  de  alto  el  fuego  y  la  escolarización  se  reanudó  para  los  200.000 
alumnos. 

 Se ha utilizado un abanico de enfoques para ayudar a  los alumnos y profesores a 
reengancharse al proceso educativo. 

 Se  han  organizado  actividades  recreativas,  se  han  organizado  enfoques  de 
enseñanza abierta y sesiones de deberes en la tarde, para poder contrarrestar el tiempo perdido 
durante la guerra. 

 se ha prestado apoyo en los colegios dentro del marco de “Iniciativa de Respeto y 
Disciplina en los Colegios” 

 Se  realizarán  las pruebas unificadas,  tal  y  como estaba previsto, al  final del año 
escolar 2008‐09. 
 
 
Actualizaciones al QRP  
 
La UNRWA  buscó  inicialmente  financiación  para  regularizar  a  profesores  temporales  para  dos 
semestres, el segundo de la gestión 2008‐09 y el primero de 2009‐10. Como no se han realizado 
actividades al respecto durante la primera mitad del año, la Agencia ha reducido sus necesidades 
para cubrir esta actividad a sólo un semestre. 
 
Impacto  
 
Estas  actividades mitigarán  el  impacto de  la  crisis  en  el  sistema  educativo  y  en  el proceso de 
aprendizaje de 200.00 niños refugiados de las escuelas de la UNRWA, a través de la oferta de un 
ambiente escolar seguro y sano y el apoyo a los esfuerzos de recuperación y rehabilitación a largo 
plazo en este sector. 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  7.860.450 € 

11% Costes Indirectos  850.750 € 

Total  8.711.200 € 

 

Ayuda Alimentaria 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

€ 40.813.562  € 58.343.721 
 
Propósito:  Aliviar  los  problemas  de  una  economía  dañada  y  el  acceso  físico  a  una  adecuada 
nutrición entre los refugiados. 
 
 



Revisión de Objetivos: Enero – Diciembre 2009 
 
 Distribuir  seis  rondas  de  ayuda 
alimentaria  de  emergencia  (una  ronda  a 
1.000.000  de  refugiados  registrados  y  5 
rondas a 650.000 refugiados)  
  
 Ofrecer  alimentación  suplementaria 
en  las  escuelas  a  los  200.000  alumnos 
refugiados de  los colegios de  la UNRWA y  los 
centros de formación profesional en Gaza.  
 
Actividades  
 
Entre enero y diciembre de 2009,  la UNRWA 
pretende  distribuir  seis  rondas  de  ayuda 
alimentaria  de  emergencia  en  Gaza  que 
permitan  cubrir  estimativamente  el  60%  de 
las necesidades calóricas de  los beneficiarios. 
Cada  familia  beneficiaria,  según  su  tamaño,  recibirá  un  paquete  que  contendrá  harina,  arroz, 
azúcar, aceite de girasol, leche entera y carne enlatada según los parámetros indicados en el QRP 
inicial. 

La Agencia  se  encuentra  buscando  fondos  para  un  programa  de  alimentación  en  las  escuelas 
(School Feeding Programme)  , en el que  se  incluya,  sándwiches y  zumo o  leche para  todos  los 
colegios y centros de aprendizaje de Gaza y los centros de formación de Khan Younis.  

Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
 Se  han  entregado  dos  rondas  de  ayuda  alimentaria  durante  la  primera mitad  del  año, 
llegando  a  900.000  y  650.000  refugiados  cada  vez.  Los  programas  de  alimentación  escolar  se 
extendieron  a  todos  los  colegios  de  la  Agencia  una  vez  que  se  reabrieron  las  puertas  de  los 
mismos a finales de enero de 2009. 
   
Actualizaciones del QRP  
 
Los  planes  iniciales  del  QRP  se  han  anualizado  y  ajustado  a  la  casuística  de  las  condiciones 
actuales.  

La UNRWA  tenía planificadas dos  rondas de asistencia a 1.000.000 de personas y dos  rondas a 
500.000 personas para 9 meses. Considerando la disponibilidad de alimentos en el mercado local, 
después de una  ronda de distribución  la UNRWA evaluó que  la distribución general no estaba 
garantizada a largo plazo. 

En  abril,  la  Agencia  retomó  el  número  de  casos  que  había  considerado  antes  de  la  ofensiva 
militar, expandiendo  su  atención para  incluir  a  familias de mujeres  refugiadas  casadas  con no 



refugiados, quienes habían estado siendo asistidas por el Programa Mundial de Alimentos hasta 
entonces.  

Impacto  
 
La distribución de ayuda alimentaria a familias vulnerables de refugiados mitigará el  impacto de 
los crecientes niveles de inseguridad alimentaria que se han dado a raíz de la Guerra y el bloqueo 
continuo.  La  expansión  del  programa  de  alimentación  escolar  contribuirá  a  mejorar  el 
desempeño educativo.  
 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  52.561.460 € 

11% Costes Indirectos  5.782.261 € 

Total  58.343.721 € 

 
Creación de Empleo de Emergencia 
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

38.803.935 €   42.429.750 €  
 
 
 
Propósito:  Aliviar  la  dura  situación  económica 
de  los  hogares  de  refugiados  sin  sustento 
económico  a  través de  la provisión de  trabajo 
temporal.  

Revisión de Objetivos: Enero – Diciembre 2009  

•   Crear  5.400.000  días  de  trabajo  para 
aproximadamente  55.000  refugiados, 
manteniendo así a más de 295.000 familiares a 
su cargo.   

Actividades  

Entre  Enero  y  Diciembre  de  2009,  la  UNRWA  
ha  planificado  proveer  de  oportunidades  de 
empleo a aproximadamente 55.000 refugiados, 
o alrededor del 60 por ciento de los refugiados 
desempleados de Gaza. Alrededor del 75 por ciento de las oportunidades serán para trabajadores 
sin  cualificación,  con  contratos  de  tres meses, mientras  que  el  resto  será  para  trabajadores 
cualificados, profesionales y con formación profesional cuyos contratos serán de una duración de 
entre seis y nueve meses. Los salarios estarán entre 10/20 €  diarios, o 200‐350 € al mes.  



Los puestos se crearán para las instalaciones y oficinas de la UNRWA, municipios, organizaciones 
de base comunitaria, ONGs y el sector privado. 

Debido a la reciente guerra el alcance del programa se ha extendido para incluir operaciones de 
limpieza y reparación/rehabilitación de los daños producidos en la iluminación de los campos de 
refugiados,  incluyendo carreteras y zonas comunes, para así contribuir a  los esfuerzos de  largo 
plazo  de  recuperación  post  conflicto.  Se  ha  realizado  una  previsión  de  contratación  de 
contratistas para limpieza de escombros, que será cubierta por el componente de refugio de este 
plan así como para apoyar las evaluaciones multisectoriales de necesidades.  

El  ámbito  ampliado  de  este  programa  generará  mayores  oportunidades  de  empleo, 
especialmente para  trabajadores no cualificados. Otros profesionales que  se contratarán  serán 
trabajadores  sociales,  profesores  y  empleados  de  la  salud,  incluyendo  fisioterapeutas.  Se 
trabajará de forma intensiva en cuanto las actividades de recuperación temprana lo permitan.  

Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 

•   A  finales de Junio,  la UNRWA ha creado aproximadamente 115.370 días de trabajo para 
15.955 refugiados, entre los que se incluyen 5.639 mujeres. 

Actualizaciones al QRP  

Se han anualizado los planes originales del QRP, sin cambios en el alcance del programa. 

Impacto  

La financiación total de este componente del programa aliviará de forma temporal el impacto de 
la creciente pobreza y desempleo entre los refugiados de Gaza. 
 
Estas  intervenciones  apoyarán  las  actividades  de  limpieza  y  eliminación  de  escombros, 
asegurando  la mejora de  las condiciones de vida y  reduciendo el  riesgo de  las emergencias de 
salud pública  y otros peligros.  La  inyección de  liquidez en  la economía  carente de efectivo de 
Gaza tendrá unos beneficios secundarios para  los minoristas y proveedores de servicios en este 
momento crucial.  
 
 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  38.225.000 € 

11% Costes Indirectos  4.204.750 € 

Total  42.429.750 € 

 
 
 
 



Asistencia en efectivo de emergencia  
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

22.233.189 €  21.986.325 €  
 
Propósito: Mitigar el impacto de la crisis reciente en los refugiados más vulnerables a través de la 
dotación de subsidios en efectivo. 

Revisión de Objetivos: Enero – Diciembre 2009  

 Entregar subsidios en efectivo de entre 2.100 € y 3.500 € a aproximadamente 4.000 
refugiados cuyos refugios han sido destruidos o presentan daños significativos.  
  
 Entregar subsidios en efectivo de aproximadamente 350 € a alrededor de 7.000  familias 
en  Situaciones  de  Especial  Necesidad  (Special  Hardship  Case  families)  que  han  sufrido 
condiciones especialmente difíciles durante el conflicto.  
 
 Entregar subsidios en efectivo a las familias de aproximadamente 200.000 alumnos 
refugiados para ayudarles con los costes escolares. 
 
Actividades   

Durante  2009,  unas  4.000  familias  refugiadas  cuyos  hogares  fueron  totalmente  destruidos  o 
sufrieron  daños  significativos  recibirán  subsidios,  para  ayudarles  hasta  que  sus  hogares  sean 
rehabilitados o reconstruidos. 2.400 familias refugiadas recibirán 3.500 € y otras 1.500 recibirán 
2.100 €, según el daño sufrido. 

Se  atenderá  a  7.000  familias  en  Situaciones  de  Especial  Necesidad  que  sufrieron  un  grave 
empeoramiento de su situación durante  la guerra. Se calificarán grupos específicos dentro de  la 
comunidad  refugiada  a  través  de  iniciativas  basadas  en  la  ampliación  de  la  asistencia  (por 
ejemplo, como beneficiarios de becas escolares)  

Las ayudas en efectivo permitirán a  las  familias que viven en  la pobreza cubrir sus necesidades 
básicas. Entre estas necesidades se  incluye: acceso servicios de salud y educación  (uniformes y 
material escolar),  los elementos necesarios para ofrecer a  los niños una dieta sana, compra del 
mobiliario  perdido  y  elementos  no  alimentarios  como  jabón,  detergente  y  otros  bienes 
necesarios.  Los  subsidios  también  se  entregarán  a  no  refugiados  o  casos  especiales.  La 
aprobación  para  la  dotación  del  subsidio    se  realizará  según  evaluaciones  estrictas    y 
documentadas realizadas por trabajadores sociales e ingenieros de la UNRWA.  

Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
•   A  finales  de  Junio  de  2009,  se  han  distribuido  subsidios  en  efectivo  a  2.298  familias 
refugiadas elegibles para ayudas por  la demolición o daños en sus hogares. La  implantación de 
este componente clave  se ha alargado debido a  la crisis de  liquidez a  la que  se enfrenta Gaza 
desde el final de la ofensiva militar. 



 En Febrero de 2009,  la UNRWA dotó con 100 shekels20 a 200.017 estudiantes refugiados 
de  los  colegios  de  primaria  y  secundaria  de  la  UNRWA,  centros  de  formación,  centros  de 
rehabilitación de base comunitaria y al Centro de Rehabilitación para Invidentes de la ciudad de 
Gaza para cubrir los costes escolares.  
  
 247 familias en Situación de Especial Necesidad con un total de 1.494 individuos, también 
recibirán asistencia en efectivo. 
  
Actualizaciones al QRP  

La UNRWA ha actualizado el componente de viviendas de su programa de asistencia en efectivo 
desde  el  lanzamiento  del QRP.  Esta  decisión  se  tomó  siguiendo  las  consultas  realizadas  a  sus 
colegas del grupo de trabajo  de refugios y fue guiada por las necesidades de asegurar la equidad 
en  el  apoyo  transicional  provisto  a  refugiados  y  no  refugiados  según  la  disponibilidad  de 
materiales  de  construcción  en  Gaza  para  la  rehabilitación  y  reconstrucción  de  los  hogares 
afectados. 

                                                 
20 1 shekel = 0,18 € (tipo de cambio oficial UN para 01/08/2009) 



 
Impacto  

El programa de asistencia de efectivo en emergencia mitigará el  impacto de  la crisis reciente de 
los refugiados más vulnerables de la franja de Gaza, incluyendo familias en Situación de Especial 
Necesidad  y  aquellos  cuyos hogares hayan  sido  altamente dañados o  destruidos.  Este  tipo de 
intervención da a  la UNRWA  la flexibilidad necesaria para responder a necesidades emergentes 
en una situación extremadamente volátil y permite a los refugiados determinar y cubrir una serie 
de prioridades esenciales. 
 
Presupuesto  
 
 

Costes Operacionales  19.807.500 € 

11% Costes Indirectos  2.178.825 € 

Total  21.986.325 e 

 
Refugio y bienes no alimentarios  
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

67.735.624 €  69.970.515 €  
 
Propósito: Asegurar la dignidad y los adecuados estándares de habitabilidad para familias cuyos 
hogares han sido dañados y destruidos durante el reciente conflicto.  

 

Objetivos revisados: Enero – Diciembre 2009  

 Reparar hasta 37.000 hogares dañados durante el conflicto. 
 Reparar 1.400 hogares dañados durante  la Operación Plomo Fundido. de  las Fuerzas de 

Defensa Israelíes  
 Ofertar  cuotas de  recolocación  a  las  familias  refugiadas que  se han quedado  sin hogar 

durante la Operación Plomo Fundido.   
 Rehabilitar los hogares de 3.000 familias en Situación de Especial Necesidad que han sido 

catalogados como no aptas para su habitación. 
 Comprar bienes no alimentarios para 10.000 familias. 
 Asegurar la eliminación segura de escombros de los campos de refugiados, incluyendo la 

eliminación segura de residuos, para preparar la reconstrucción  y rehabilitación.  
 
Actividades  

i. Reparación y rehabilitación de viviendas  
 
Se  repararán  37.000  viviendas  de  refugiados  que  han  sufrido  daños  leves  y  graves  durante  la 
Operación Plomo Fundido. Según  los resultados de  las evaluaciones realizadas hasta  la fecha, se 



estima que el coste de la reparación alcanzará los 2.780 € por vivienda. Los pagos se autorizarán 
según  las evaluaciones  llevadas a cabo por  ingenieros y trabajadores sociales de  la UNRWA y se 
desembolsarán  en  forma  de  subsidios  en  efectivo  o  contratos  con  compañías  locales  de 
construcción,  según  la  extensión  de  los  daños.  Normalmente,  estos  subsidios  se  ofrecerán  a 
familias cuyos hogares hayan sufrido daños menores con pagos  realizados en cuotas de 695 €. 
Los  primeros  pagos  serán  aprobados  según  las  evaluaciones  de  los  ingenieros,  y  los  subsidios 
futuros dependerán de la confirmación de que los trabajos han sido completados.  
 

 
 
Las  reparaciones  leves  se  completarán en  las 1.400 viviendas dañadas por  la Operación Plomo 
Fundido y se rehabilitarán 2.000 viviendas de familias en Situación de Especial Necesidad21  
 
La habilidad de la UNRWA para reparar y rehabilitar viviendas dependerá de la disponibilidad de 
materiales de construcción en Gaza. Sin la eliminación de las restricciones que se están llevando a 
cabo desde Junio de 2007 que permitirían la importación de suministros y materiales necesarios y 
facilitarían la rehabilitación de los sectores de la construcción y la industria, la UNRWA evalúa que 
no podrá completar actividades de refugio valoradas en 23,6 millones de euros, que se reparten 
en 8,34 millones de reparaciones mayores a 1.400 refugios y  la rehabilitación de 3.000 refugios 
de familias en Situación de Especial Necesidad  con un coste 15,29 millones. 

En el caso de que  las fronteras permanezcan cerradas, se considerará  llevar a cabo un proyecto 
piloto de construcción de refugios temporales con materiales locales (adobe). 

  

ii. Subsidios de alquiler  
Más de 2.000 familias de refugiados cuyos hogares fueron destruidos entre septiembre del 2.000 
y diciembre del 2.008 y que no tienen alternativas de alojamiento seguirán recibiendo subsidios 
de  alquiler.  Estas  familias  son  aquellas  que  la  Agencia  ha  sido  incapaz  de  recolocar  debido  a 

                                                 
21 De acuerdo con las evaluaciones de la UNRWA  se estima que los hogares de 6.100 familias en Situacion de Especial Necesidadnecesitan reconstrucción y reparación. EL 

coste de la reconstrucción de 3.100 hogares de familias en Situacion de Especial Necesidad será incluido en el plan de reconstrucción de la UNRWA. 



déficits de financiación y  la prohibición de entrada de materiales de construcción. Los costes de 
recolocación tienen una media de 105 € al mes y se entregan según evaluaciones de trabajadores 
sociales e ingenieros de la UNRWA22  

iii. Bienes no alimentarios  
Se  comprarán  suministros  no  alimentarios  para  hasta  10.000  familias  de  refugiados  (50.000 
personas),  incluidos aquellos cuyos hogares han sido dañados o destruidos o aquellos que han 
perdido sus pertenencias y no tienen  los medios para reemplazarlos. Estos suministros  incluyen 
colchones, mantas,   kits de cocina e higiene y bidones de agua. Se  reemplazarán  los  stocks de 
contingencia de la Agencia que se agotaron debido al conflicto. Donde sea posible, los elementos 
se comprarán a nivel  local siempre que reúnan  los mínimos estándares  internacionales, si esos 
estándares existen para el producto en cuestión. 

iv.  Eliminación de escombros  
82.000  toneladas  métricas  de  escombros 
provenientes  de  150  edificios  dentro  de  los 
campos  de  refugiados  serán  eliminadas  bajo  un 
proyecto piloto de eliminación de escombros. El 
proyecto se ha diseñado en coordinación con  los 
miembros del Grupo de trabajo para Refugios de 
Gaza y el Grupo de Trabajo de Reconstrucción en 
particular  PNUD, NRC (Consejo Noruego para los 
Refugiados), CHF International (Fundación para la 
Vivienda Cooperativa)  y el Ministerio de Vivienda 
y Trabajos Públicos.  Los empleados de la UNRWA 
han  recibido  formación  del  PNUMA  en  la 
manipulación  y  clasificación  de  materiales 
peligrosos,  mientras  que  los  ingenieros  y  la 
plantilla  de  obra  recibirán  formación  del Grupo 
de Acción Contra Minas para  reducir  los  riesgos 
asociados al material militar sin explotar (UXOs o Unexploted ordnance) , Todas las actividades se 
coordinarán  con  el  Servicio  de  Acción  Contra Minas  (UNMAS)  de  las  Naciones  Unidas,  para 
asegurar que  las obras están  libres de artefactos sin explotar. Para maximizar  las oportunidades 
de  empleo  de  la  población  local  se  creará  un  régimen  de  trabajo  intensivo.  Se  contratarán 
aproximadamente 1.158 trabajadores y se crearán 86.850 días de trabajado como parte de este 
subprograma. 

Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
- Mas de 50.000 habitantes de Gaza que abandonaron  sus hogares durante  la Operación 
Plomo  Fundido    fueron  alojados  temporalmente  en  50  refugios  abiertos  por  la  UNRWA  en 
colegios de la Agencia en la franja de Gaza. En estos centros las familias recibieron comida, agua, 
asistencia médica y otras provisiones de apoyo. Todos los centros dejaron de funcionar el 23 de 
enero para permitir el comienzo de las actividades educativas. 
                                                 
22 Entre septiembre del 200 y diciembre de 2008, se destruyeron o dañados sin posibilidad de reparación alrededor de 3.400 hogares de refugiados y más de 7.700 fueron 

dañados las operaciones de demolición IDF. Su reparación y reconstrucción ha formado un importante punto de la respuesta de emergencia de la UNRWA con 1.029 refugios 

reconstruidos hasta la fecha. 
 



- Durante este periodo la UNRWA financió pequeñas reparaciones a 14.834 familias. El nivel 
de  reparación  de  los  refugios  disminuyó  drásticamente  debido  a  la  continua  prohibición  de 
entrada de materiales de construcción en Gaza y a la prolongada crisis de liquidez. 
- Se  proporcionó  una  cantidad  para  la  reubicación  de  1980  familias  cuyas  casas  fueron 
destrozadas por la Operación, que ascendió a 813.150 € 
- La Agencia también ha proporcionado una serie de artículos no alimenticios a las familias 
desplazadas  y  a  otras  cuyos  hogares  fueron  dañados  o  destrozados.  895  familias  recibieron 
tiendas de campaña; 6.652 recibieron tela asfáltica; 2.366 recibieron paquetes con ropas nuevas 
y 400 familias recibieron equipos de cocina. Otras 46.605 familias recibieron mantas, colchones, 
sacos de dormir, colchonetas  familiares y neceseres de aseo,  incluidas aquellas desplazadas en 
refugios de emergencia de la UNRWA durante la guerra. 
 
Actualización al QRP 
 
La UNRWA ha ajustado  lo correspondiente a  las viviendas del QRP original, con  la  intención de 
mejorar  la evaluación de  los daños que han ocurrido desde que se  inicio el plan. Inicialmente  la 
Agencia solo buscó financiación para la reparación de 15.000 viviendas y la reubicación de 20.000 
familias  sin hogar.  Las demandas de artículos no alimentarios  también han  sido  revisadas a  la 
baja, en consideración a la revisión de las necesidades y la existencia de donaciones en especie.  
                 
Impacto 
Las  reparaciones  de  las  viviendas  y  las  actividades  de  reconstrucción  garantizarán  viviendas 
seguras, dignas y con unos estándares mínimos para  las  familias de refugiados cuyas casas han 
sido dañadas o destrozadas durante la reciente crisis, y también apoyo a los refugiados para que 
puedan volver a sus casas lo antes posible. 
 
Presupuesto  
 

Costes Operacionales  63.036.500 € 

11% Costes Indirectos  13.884.015 € 

Total  76.920.515 € 

 
 
Rehabilitación y reparación de las instalaciones de la UNRWA23 
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

13.924.673 €  Sin cambios  
 
Finalidad: reparar las instalaciones de la UNRWA dañadas y permitir a la Agencia cumplir con sus 
responsabilidades humanitarias y de desarrollo humano en Gaza. 
 
 

                                                 
23 El 22 de julio del 2009 Naciones Unidas envió una reclamación por daños al Gobierno de Israel. Esto está exclusivamente relacionado con personal de NU, instalaciones y 

operaciones que fueron investigadas por el Comité de Investigación de NU y no cubre todos los costes arriba mencionados. Todavía pendiente de la confirmación de pago, el 

presupuesto de todos los costes de rehabilitación y reparaciones ha sido retenido en esta petición de ayuda. 

 



Objetivos: Enero‐Diciembre 2009 
La  reparación de 107  instalaciones de  la UNRWA, dañadas durante el  reciente  conflicto o que 
necesitan labores de mantenimiento y renovación debido a su uso como refugios temporales. 
 
Actividades: 
 
Alrededor de 107  instalaciones de  la UNRWA han  sufrido distintos daños durante el  conflicto, 
incluyendo  85  colegios,  tres  oficinas  de  saneamiento,  dos  de  los  principales  almacenes  de  la 
Agencia y tres centros de distribución. La mayoría de estas instalaciones fueron dañadas directa o 
indirectamente por los continuos ataques terrestres y aéreos. Algunos se utilizaron como refugios 
temporales  para  acoger  familias  desplazadas  y  necesitan  mantenimiento  y  reparaciones.  La 
UNRWA esta buscando fondos para reparar y restablecer las instalaciones dañadas. Es necesaria 
una  reparación  rápida  de  estas  instalaciones  para  poder  distribuir  de  manera  efectiva  los 
servicios básicos de emergencia a  los refugiados y asegurar que  la Agencia es capaz de cumplir 
sus responsabilidades humanitarias y de desarrollo humano. 
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
El trabajo correspondiente a esta sección del QRP se ha visto entorpecido por la falta de acceso a 
materiales  de  construcción.  Hasta  finales  de  Junio  tan  solo  se  habían    llevado  a  cabo  diez 
intervenciones de mantenimiento urgentes. 
 
Actualizaciones del QPR 
No hay cambios en las demandas. 
 
Impacto 
 
Las  reparaciones  de  las  107  instalaciones  de  la UNRWA  dañadas  durante  el  reciente  conflicto 
facilitarán  la  reanudación de  todos  los  servicios de  la Agencia  a  los  refugiados  en Gaza.  Estas 
reparaciones son un requisito necesario para la implementación satisfactoria de muchas de otras 
intervenciones mencionadas en este documento. 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  12.544.750 € 

11% Costes Indirectos  1.379.923 € 

Total  13.924.673 € 

 
 
Salud 
 
Finalidad: restablecer los servicios básicos de asistencia sanitaria a los refugiados de Gaza y 
proporcionar apoyo para el acceso a asistencia secundaria y terciaria. 
 
Objetivos: Enero‐Diciembre 2009 
 



- Compra de provisiones y equipo adicional para  las  instalaciones sanitarias de  la UNRWA 
con el fin de sustituir el material perdido durante la ofensiva y satisfacer una creciente demanda 
de los servicios. 
- Satisfacer las crecientes necesidades de los servicios a través de programas ampliados de 
psicoterapia y educación sanitaria. 
 
Actividades: 
 
La UNRWA proporcionará equipo  sanitario adicional, mobiliario y otros  suministros  incluyendo 
aparatos prostéticos y equipo psicoterapéutico además de apoyo para costear  la adaptación de 
los hogares de personas discapacitadas. Las clínicas psicoterapéuticas de la UNRWA y los centros 
de  rehabilitación  comunitarios  proporcionarán  recursos  adicionales  para  atender  la  creciente 
casuística de personas con discapacidad.  
 
Un programa  ampliado de educación  sanitaria 
para  la comunidad, de gran alcance,  junto con 
otros  programas  de  sensibilización  sobre  el 
descenso  de  la  salubridad,  las  condiciones  de 
vida,  los  primeros  auxilios  y  las  vacunas  mal 
aplicadas  también  serán  llevados  a  cabo  para 
ofrecer  a  la  población  mensajes  sanitarios 
básicos y consejos sobre una gran variedad de 
temas,  con  el  fin  de  evitar  el  deterioro  de  la 
salud de la población. 
 
Apoyo  adicional  para  cubrir  los  costes  de  la 
atención  hospitalaria  y  el  traslado  a 
instalaciones  secundarias  y  terciarias,  para 
permitir  a  los  refugiados  heridos  durante  el 
conflicto  el  acceso  a  cuidados  especializados 
dada la escasa capacidad económica de los pacientes.  
 
Actividades complementarias para compensar la interrupción del Programa Ampliado de 
Inmunización (EPI) así como un seguimiento de enfermedades infectocontagiosas.  
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
Se gastaron alrededor de 278.000 € para reponer  las medicinas y el equipo perdido durante  la 
Operación Plomo  Fundido y para responder a las necesidades posteriores a la crisis mientras se 
recibían otros 139.000 € de préstamo procedentes de otras oficinas de la UNRWA. 
 
Actualizaciones al QPR 
 
Los planes para abrir centros sanitarios con un sistema de turnos dobles y el establecimiento de 
clínicas móviles se han eliminado de  la solicitud ya que se ha valorado que tales  intervenciones 
no son necesarias en las condiciones actuales. 
 



Impacto 
 
Todas estas iniciativas ayudarán a la total rehabilitación de los servicios sanitarios de prevención 
y  curación  en  Gaza  con  un  apoyo  dirigido  a  sectores  específicos  para  satisfacer  las    nuevas 
necesidades surgidas como consecuencia de  la actual crisis. Se garantizará el acceso al cuidado 
primario,  secundario  y  terciario  a  los  pacientes  refugiados  asegurando  la  disponibilidad  de  
servicios y suministros médicos y la provisión de apoyo especializado. De esta forma se controlará 
el riesgo de epidemias de enfermedades contagiosas.  
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  11.954.000 € 

11% Costes Indirectos  1.314.940 € 

Total  13.268.940 € 

 
 
Programa de Salud Mental Comunitaria  
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

5.233.350 €   Sin cambios   
 
Finalidad: ayudar a los refugiados a desarrollar los mecanismos adecuados para hacer frente a la 
situación creada por una violencia prevalente y una adversa situación económica en la franja de 
Gaza,  ocupándose  del  estrés  psico‐social  causado  a  las  familias,  particularmente  a  niños  y 
jóvenes.  
 
Objetivos: Enero‐Diciembre 2009 
 
Proporcionar servicios de ayuda y apoyo psicológico a 300.000 refugiados afectados incluyendo a 
todos los niños de los colegios de la UNRWA mediante el apoyo individual y en grupo, y la 
realización de actividades de sensibilización sobre salud mental.  
 
 

Actividades: 
 
El  programa  de  apoyo  psico‐social  de  la 
UNRWA fue establecido en el 2002 con el 
fin  de  posibilitar  apoyo  a  los  niños  y 
jóvenes  palestinos  refugiados,  y  a  sus 
familias  sometidas  a  condiciones  de 
extrema violencia y estrés. El programa se 
lleva  a  cabo  a  través  de  trabajadores 
comunitarios y orientadores y animadores 
contratados  específicamente  en  los 
colegios  de  la  UNRWA,  los  centros  de 
salud,  las  organizaciones  comunitarias,  y 



los centros de servicios sociales dentro y fuera de los campos. Los orientadores proporcionan una 
serie  de  servicios  entre  los  que  se  incluyen  apoyo  individual  y  en  grupo,  visitas  a  domicilio  y 
remisión  a especialistas. A  través de  su  trabajo  los orientadores  intentan  ayudar  a desarrollar 
mecanismos  constructivos  para  hacer  frente  a  situaciones  extremas,  atendiendo  a  las 
necesidades  psico‐sociales  de  las  familias  en  su  día  a  día,  y  capacitar  a  las  familias  y  a  las 
comunidades para hacer frente positivamente a su situación y poder tratar  los acontecimientos 
traumáticos con eficacia. 
 
Durante  la  primera  parte  del  2009  la  UNRWA  tenía  empleados  a  182  orientadores  en  sus 
instalaciones.  Con  este  plan  la  Agencia  pretende  ampliar  su  programa  comunitario  de  salud 
mental,  doblando  el  número  de  orientadores  para  poder  dar  asistencia  a  un  número mucho 
mayor  de  familias  refugiadas  que  las  que  se  previó  en  el momento  de  la  planificación  de  la 
Llamada de Emergencia 2009. 
 
Todas las actividades serán supervisadas con otros agentes proveedores de servicios de apoyo 
psico‐social y de salud mental.  
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
- Desde  el  final  de  la  guerra  el  Programa  Comunitario  de  Salud  Mental  (CMHP)  ha 
examinado y dado asistencia a los más afectados por el conflicto a través de la provisión de apoyo 
psicológico,  preparación  y  concienciación.  Los  orientadores  del  CMHP  identificaron  a  18.000 
alumnos de los colegios de la UNRWA como directamente afectados en la ofensiva militar al estar 
directamente  expuestos  a  una  o más  situaciones  trágicas,  como  la  pérdida  de  hogar  o  de  un 
miembro  familiar  cercano. Mientras algunos de estos estudiantes mostraron una  recuperación 
espontánea, la mayoría de ellos recibieron ayuda psicológica y otros apoyos. 
 
- Entre  enero  y  junio  los  orientadores  realizaron  7.923  sesiones  individuales  y  3.759  en 
grupo  tratando  a  un  total  de  11.095  personas.  También  realizaron  1.123  visitas  a  domicilio 
asistiendo a 3.379 personas. Se ofreció formación a más de 5.000 profesores de la UNRWA para 
tratar  con  estudiantes  afectados  por  la  operación  militar  y  se  realizaron  actividades  de 
concienciación con 25.212 refugiados. 
 
 
Actualizaciones al QRP  
 
No hay cambios en las demandas. 
 
Impacto 
La ampliación del plan CMHP de la UNRWA ayudará a aliviar los efectos tanto inmediatos como a 
largo plazo del reciente conflicto sobre la población refugiada de Gaza y contribuirá a la 
rehabilitación de las familias y comunidades afectadas. 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  4.714.741 € 

11% Costes Indirectos  518.609 € 



Total  5.233.350 € 

 
 
Apoyo a las organizaciones comunitarias 
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

5.838.000 €   Sin cambios  
 
 
Finalidad: apoyar a las organizaciones comunitarias (CBO) para asegurar la provisión continuada 
de servicios y actividades básicas a las comunidades más vulnerables. 
 
Objetivos: Enero‐Diciembre 2009 
 
Dar soporte  financiero y técnico a  las CBO de Gaza. Asegurar  la   continuación del programa de  
Juegos de Verano anuales para niños y jóvenes. 
 
Actividades 
 
La  UNRWA  esta  buscando  fondos  para  la 
continuación  del  programa  de  Juegos  de 
Verano (Summer Games) en el 2009. En los 
dos  años  pasados  las  actividades  de  los 
Juegos  de  Verano  han  desempeñado  un 
papel muy importante en mejorar el estado 
psico‐social entre  los  jóvenes de Gaza y ha 
ofrecido  oportunidades  muy  necesarias 
para  escapar  de  las  diarias  situaciones 
traumáticas y de adversidad. El año pasado 
participaron  250.000  jóvenes.  La  UNRWA 
trabajó  con  un  gran  número  de  socios  de 
las CBO en una gran variedad de programas 
educativos y de recreo. La provisión de este 
apoyo  ha  cobrado  especial  importancia 
como  resultado  de  las  recientes 
hostilidades,  suponiendo  la  población 
infantil el 50% de la población de Gaza. Por 
ello es una cuestión de urgencia desarrollar 
e  implementar  programas  de  asistencia 
especializada. 
 
Según una  iniciativa  introducida en el QRP 
inicial,  los  fondos  también  serán utilizados 
para  apoyar  las  CBO  que  proporcionan 



servicios  y  actividades  primordiales  a  otros  grupos  vulnerables  que  incluyen  mujeres  y 
discapacitados  y  cuya  sostenibilidad  económica  se  ha  visto  seriamente  comprometida  por  el 
reciente conflicto y el bloqueo de dieciocho meses en la Franja de Gaza. 
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
La planificación de los Juegos de Verano de la UNRWA, con una duración de diez semanas a partir 
del 21 de  junio,  finalizó exitosamente.  Se  realizaron  todas  las  tareas de provisión de equipo  y 
materiales, preparación de personal  y  ayudantes de  la UNRWA  y diseño de  los programas de 
actividades. 
 
Actualizaciones al QPR 
Sin cambios en las demandas. 
 
Impacto 
La provisión de apoyo económico a las CBO permitirá continuar la distribución de servicios 
primordiales a grupos particularmente vulnerables dentro de la comunidad refugiada de la Franja 
de Gaza. 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  4.714.741 € 

11% Costes Indirectos  518.609 € 

Total  5.233.350 € 

 
 
Servicios de saneamiento medioambiental 
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

3.732.880 €   Sin Cambios   
 
 
Finalidad: moderar el riesgo de emergencias de salud pública y la interrupción de los servicios 
primordiales de agua y aguas residuales y asistir en la rehabilitación completa de los servicios de 
agua y aguas residuales en las comunidades afectadas a lo largo de Gaza.    
 
Objetivos: Enero‐Diciembre 2009 
 
- Proporcionar ayuda de emergencia a los ayuntamientos y otros proveedores de servicios 
para asegurar una provisión continuada de  los servicios primordiales  incluyendo el tratamiento 
de aguas, alcantarillado y la eliminación de residuos sólidos a toda la población de Gaza. 
- Realizar reparaciones de emergencia en  las  instalaciones de agua y alcantarillado dentro 
de los campos. 
 
Actividades 



 
La  falta de combustible  industrial para 
la  generación  de  energía  y  la  escasez 
permanente  de  gasolina  y  diesel  han 
obligado  a  la UNRWA ha proporcionar 
combustible  para  mantener  los 
servicios  básicos  de  agua  y 
saneamiento a  lo  largo de  la Franja de 
Gaza desde junio del 2007. 
 
Las  valoraciones  realizadas  por  los 
ingenieros  medioambientales  de  la 
UNRWA estiman en 41.700 € los daños 
producidos  a  infraestructuras 
medioambientales  dentro  de  los  campos  de  refugiados  de  Gaza  como  resultado  del  reciente 
conflicto. 
 
La UNRWA  esta  buscando  fondos  para  llevar  a  cabo  reparaciones  en  las  instalaciones  de  los 
campos, para moderar el  riesgo de emergencias de salud pública y asegurar el  funcionamiento 
normal de los servicios de agua y de aguas residuales a las viviendas de los refugiados.  
 
Las actividades específicas incluyen: 
 
- El alquiler de vertederos para el vertido de escombros y otros materiales de desecho. 
- Suministro  de  combustible  de  emergencia  a    los  hospitales  y  centros  de  salud  de  la 
UNRWA. 
- Suministro de combustible y piezas de  recambio a ayuntamientos,  juntas de gestión de 
residuos  sólidos  y  empresas  de  servicios  para  garantizar  el  funcionamiento  del  equipo  de  las 
plantas de tratamiento de aguas y de aguas residuales. 
- Suministro  de  productos  químicos,  aceites  y  herramientas  a  los  ayuntamientos  para 
campañas  de  eliminación  de mosquitos,  particularmente  en  charcas  de  aguas  estancadas  en 
Wadi, Gaza. El combustible será suministrado en función de la evaluación del Programa Especial 
de  Saneamiento Medioambiental  de  la UNRWA  y  será   monitorizado  por  los  ingenieros  de  la 
Agencia. Para evitar un esfuerzo doble, la UNRWA continuará haciendo de coordinador con otras 
agencias y ayuntamientos durante la ejecución de las actividades de este sector. 
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
- Durante  la  primera  mitad  del  2009  más  de  1.131.900  litros  de  combustible  fueron 
suministrados a  los proveedores de salud pública para operaciones de agua, servicios de aguas 
residuales,  gestión  de  residuos  sólidos,  eliminación  de  escombros  y  alrededor  de  28.495  € 
gastados en la eliminación de 6.261 toneladas de residuos sólidos de vertederos temporales. 
 
- A lo largo del conflicto la UNRWA ha funcionado como el principal proveedor de servicios 
de última instancia, suministrando combustible industrial para la reanudación de las operaciones 
básicas de  las plantas de tratamiento; y suministrando combustible a  los ayuntamientos y a  los 



servicios municipales  de  agua  costera  para  permitir  un  suministro mínimo  de  agua  y  de  los 
servicios de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. 
 
 
Actualizaciones al QPR 
Las demandas no han cambiado. 
 
Impacto 
 
Estas actividades moderarán el riesgo de emergencias de salud pública y el mal funcionamiento 
de  los  servicios  primarios  de  agua  y  aguas  residuales  y  ayudarán  en  la  rehabilitación  de  los 
servicios completos de agua y aguas residuales a las comunidades afectadas a lo largo de Gaza,  
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  3.362.931 € 

11% Costes Indirectos  369.949 € 

Total  3.732.880 € 

 
 
Protección y Seguridad (OSOS)  
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

1.006.505 €   1.234.320 €  
 
 
Finalidad: reforzar el reparto de los servicios habituales y de emergencia de la UNRWA en un 
contexto de continua crisis en Gaza. 

 
Objetivos: 
- Mejorar la entrega de servicios de la 
UNRWA  mediante:  el  seguimiento 
sistemático  y  continuo  de  las  condiciones 
humanitarias y otras cuestiones que afectan 
el  bienestar  de  los  refugiados  palestinos  y 
de  otras  personas  que  preocupan  a  la 
UNRWA; y el suministro de apoyo logístico y 
la  agilización  de  acceso  a  los  convoyes  de 
ayuda  humanitaria  para  minimizar  la 
interrupción de los servicios.  
- Salvaguardar  la  integridad  y 
neutralidad  de  los  programas  e 
instalaciones  de la UNRWA. 
- Hacer  un  seguimiento  de  los 
problemas  que  afectan  a  la  dignidad 
humana,  la  seguridad y el bienestar de  los 



refugiados  palestinos  y  de  otras  personas  que  preocupan  a  la  Agencia,  con  la  intención  de 
promover y proteger sus derechos.   
 
Actividades: 
 
Equipos de oficiales de apoyo (OSOs)  han ayudado en la distribución de la asistencia humanitaria 
de  la  UNRWA  en  el  tPo  desde  el  2001  en  medio  de  un  conflicto  a  menudo  intenso  y  en 
condiciones  muy  restringidas  de  movilidad.  Mediante  el  tránsito  de  una  manera  habitual  y 
sistemática por  la franja de Gaza,  los oficiales de apoyo podrán detectar rápidamente cualquier 
cambio  en  las  condiciones  humanitarias  e  informar  de  los  problemas  que  afecten  al  estado 
general  de  bienestar  de  la  población.  Esto  permitirá  a  la  Agencia  responder  dentro  de  unas 
expectativas  de  tiempo,  a  necesidades  acuciantes  o  que  puedan  surgir  y  ayudar  a  aliviar  así 
cualquier sufrimiento indebido durante la actual crisis.  
 
Consultas  habituales  con  las  comunidades  de  refugiados  y  sus  hogares,  así  como  con  otros 
proveedores  de  servicios  ayudarán  a  la  planificación  de  los  programas  de  la  UNRWA  y 
garantizarán la eficiencia y eficacia de su respuesta.  
 
Los OSO también jugarán un papel fundamental en proteger y dar más relieve a la integridad de 
los programas de la UNRWA y a la vez realzar la protección de los refugiados mediante un apoyo 
operativo directo a  iniciativas reformistas tales como  los programas: Escuelas por  la Excelencia; 
los Juegos de Verano e Igualdad en acción.  
 
Mediante  una  inspección  habitual  de  las  instalaciones  y  bienes  de  la  Agencia  los  oficiales 
valorarán  los  daños  infringidos  como  consecuencia  de  las  hostilidades  y  garantizarán  que  los 
bienes de la UNRWA solo se utilizan con corrección. 
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
Durante  la primera mitad del 2009, seis oficiales OSO y cuatro asistentes palestinos han estado 
trabajando en Gaza. 
 
Actualizaciones al QPR 
 
La  UNRWA  esta  buscando  fondos  para  conseguir  dos  oficiales  adicionales  de  operaciones  de 
apoyo en Gaza para satisfacer  las demandas extras del programa generadas por  la situación de 
emergencia. 
 
Impacto 
 
El programa de oficiales de operaciones de apoyo garantizará que  la UNRWA es capaz de hacer 
un seguimiento y responder de una manera eficaz a las continuas necesidades humanitarias que 
van surgiendo entre los refugiados de Gaza. También proporcionará tranquilidad a los refugiados 
el saber que la UNRWA sigue siendo una referencia de fortaleza y estabilidad en la fase posterior 
al conflicto. 
 
 



Presupuesto  
 

Costes Operacionales  1.112.000 € 

11% Costes Indirectos  122.320 € 

Total  1.234.320 € 

 
 
Gestión y Capacidad Institucional 
 

Requerimiento QRP original  Requerimientos revisados 

13.378.872 €   Sin cambios  
 
Finalidad:  fortalecer  la  capacidad  de  la  UNRWA  para  gestionar  y  proveer  los  servicios  de 
emergencia en expansión,  reforzando  la provisión de servicios  regulares y de emergencia en el 
contexto de continua crisis de Gaza  
 
Objetivos 
 
- Reforzar  la  planificación,  gestión,  monitorización/evaluación  de  las  actividades  de 
emergencia a  través de  recursos específicos en el campo y en  los centros de operaciones para 
apoyar los programas ampliados de emergencia, y la recuperación y el proceso de reconstrucción 
a largo plazo de Gaza.  
- Asegurar la coherencia de la planificación y la ejecución de los programas de emergencia 
de la UNRWA en Gaza, en conformidad con estrategias y objetivos más amplios de la Agencia. 
- Asegurar una coordinación efectiva con otros socios humanitarios incluida la planificación, 
la valoración y la monitorización de las condiciones.  
 
 
Actividades 
 
El ámbito de actividades a realizar incluye: 
 
- Financiación  para  un  equipo  de 
gestión  del  proyecto  que  coordinará  todos 
los  trabajos  de  recuperación  inmediata 
dentro  de  la  UNRWA,  incluida  una  eficaz 
planificación de  las  intervenciones y  formas 
de  abordar  la  recuperación  de  Gaza  y  las 
necesidades  de  reconstrucción  y  apoyo  a 
otras  agrupaciones  y  grupos  de  trabajo  en 
Gaza. 
- La  reposición  de  más  de  treinta  vehículos  de  la  UNRWA  que  fueron  destrozados  o 
dañados durante  la crisis y  la ampliación de  la  flota de vehículos blindados de  la UNRWA para 
garantizar  la seguridad de movimiento del personal de  la Agencia alrededor de Gaza en  la  fase 
posterior al conflicto. 



- El desarrollo de un sistema de seguridad integral para los 10.000 miembros palestinos del 
personal de  la UNRWA en Gaza. Elementos de este plan  incluyen  la existencia de un sistema de 
vigilancia con guardias, la creación de una serie de lugares cubiertos suficientemente seguros y el 
adiestramiento en seguridad. 
 
Resultados Alcanzados de Enero a Junio de 2009  
 
El  presupuesto  de  emergencia  ha  permitido  a  la  Oficina  Central  de  Gaza  un  programa  de 
emergencia a gran escala ocupándose de  los huecos decisivos tanto en plantilla como otros. En 
particular  la  entrega  de  ayuda mejoró mediante  la  consolidación  de  la  recientemente  creada 
estructura del programa de emergencia. Además, como respuesta al deterioro de la situación de 
seguridad con una evidente ruptura de la ley y el orden en la Franja de Gaza, se continuó con la 
provisión de una serie de medidas de mejora de  la seguridad, en particular con el contrato de 
personal de estrecha protección para moderar los riesgos operativos evaluados.   
 
Actualizaciones al QPR 
Sin cambios en las demandas. 
 
Impacto: 
Los recursos para la gestión, capacidad y seguridad de este plan permitirán a la UNRWA satisfacer 
una  demanda  creciente  de  ayuda  y  garantizar  una  planificación  eficaz  de  los  programas 
humanitarios y de los trabajos de rehabilitación a corto y largo plazo. 
 
 
 
 
Presupuesto 
 

Costes Operacionales  12.053.038 € 

11% Costes Indirectos  1.325.834 € 

Total  13.378.872 € 

 
 
Gestión y Capacidad Institucional 
 
UNRWA  es  un  socio  activo  de  todos  los  mecanismos  inter‐agenciales  para  la  planificación, 
monitoreo,  provisión  y  coordinación  de  la  asistencia  humanitaria  en  el  territorio  Palestino 
ocupado.  Durante  la  primera  mitad  de  2009,  la  Agencia  a  jugado  un  papel  central  en  la 
coordinación de  los esfuerzos de asistencia en Gaza durante  la operación Plomo Fundido, y ha 
trabajado de forma íntima con socios en Cisjordania en conseguir el alcance de la cobertura de las 
necesidades así como en aspectos como la provisión de agua o asuntos de protección. 
 
UNRWA  continúa  proveyendo  apoyo  total  al  Equipo  País  de  Acción Humanitaria  de Naciones 
Unidas. Como parte del proceso de planificación de  la  llamada de Emergencia para Gaza y de  la 
revisión semestral del Proceso de Llamamientos Unificados  (CAP)  la Agencia participó en  todos 
los grupos de trabajo humanitarios sectoriales, y dirigió o codirigió aquellos relativos al programa 



“Dinero por Trabajo” o “Efectivo de Emergencia”, Refugios y Ayuda Alimentaria (sólo en Gaza). La 
agencia también ha contribuido a los estudios de necesidades para la recuperación temprana que 
se han llevado a cabo en Gaza y ha provisto formación regular sobre el contexto y las necesidades 
sectoriales,  incluyendo  actualizaciones  sobre  necesidades  de  refugio  y  boletines  bimensuales 
epidemiológicos.  

 
 
Durante la segunda mitad del año, la Agencia continuará contribuyendo al Humanitarian Monitor 
mensual  de  OCHA  y  aunará  esfuerzos  para  proveer  datos  cuantitativos    y  cualitativos  sobre 
indicadores clave de las necesidades emergentes. UNRWA también conducirá frecuentes análisis 
sobre los impactos macroeconómicos de la crisis actual en el territorio y de los cambios relativos 
a  las  condiciones de  vida, usando paquetes de datos especialmente preparados por el Centro 
Palestino de Estadísticas. Estas  investigaciones  también permitirán   a  la Agencia monitorear el 
impacto de su red de asistencia social y su efectividad en mitigar la pobreza. 
 
UNRWA proveerá informes de progreso semestrales de la implementación de actividades bajo su 
Llamada de Emergencia 2009. 24 
 
 
 
 

                                                 
24 Un informe sobre las actividades de emergencia realizadas entre Enero y Marzo de 2009 bajo la Llamada de Emergencia Especial para Gaza de la UNRWA está disponible en 

www.unrwa.org  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


