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PAÍS: 
Territorios Palestinos y Jordania 
SECTOR:  
Recursos Hídricos y Seguridad alimentaria 
SOCIOS LOCALES: 
Palestinian Agricultural Relief Commitees (PARC) / www.pal-arc.org 
The Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD) / www.johud.org.jo 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Junio 2010 – Junio 2013 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:  5.625.000€ 
COFINACIACIÓN AECID:   4.500.000€ 
OTRAS CONTRIBUCIONES:  1.024.000€ 
CONTRIBUCIÓN FPSC:  101.500€ 
 
El contexto 
 
La Fundación Promoción Social de la Cultura trabaja en los sectores de gestión de recursos hídricos, desarrollo agropecuario y medioambiente de forma  
continuada desde el año 2000, por tratarse de sectores que reclaman una atención prioritaria, dadas las circunstancias estructurales, geográficas y sociales de 
Oriente Medio, y en atención a las graves consecuencias que las carencias tanto de la gestión del agua como de un deficiente desarrollo agrícola y medioambiental 
tienen en el conjunto de la población, en la seguridad alimentaria y por ello en la calidad de vida. 
Uno de los sectores menos desarrollados en las poblaciones de la cuenca mediterránea es el del agua. Las complejas circunstancias de la región han dificultado el 
adecuado control de los acuíferos y no existen planes de gestión suficientes.  
Nuestros esfuerzos van dirigidos a la mejora de las infraestructuras, la construcción de cisternas para la recolección de agua de lluvia, la rehabilitación de pozos, la 
renovación de sistemas de desagüe de aguas residuales, así como programas de sensibilización y asesoramiento sobre conservación medioambiental y uso 
racional del agua. 
 
Objetivos, problemática y líneas de acción del Convenio 
 
La FPSC, junto con la AECID, los socios locales y demás agentes, ha diseñado una estrategia de intervención que ataca el principal problema: la escasez y la mala 
gestión del agua en Territorios Palestinos y Jordania, que impide alcanzar un nivel de seguridad alimentaria óptimo para ambas sociedades. Este problema se ha 
generado por la conjunción de un sin fin de condiciones climáticas, económicas, políticas, sociales y culturales. El Convenio se articula en torno a las siguientes 
áreas de actuación:  

 Creación y mejora de infraestructuras y herramientas orientadas al riego. 
 Se forma a los agricultores en nuevas técnicas agrícolas y en el mantenimiento de las infraestructuras de riego.  
 Se están fortaleciendo las asociaciones de regantes y otros colectivos involucrados en la gestión del agua.  
 Se está fomentando la participación social en la gestión del agua a través de la inclusión en las actividades del Convenio de todos los colectivos e 

instituciones que componen la sociedad civil en las áreas rurales.  
 Se está reforzando el papel activo de la mujer en la gestión del agua por medio de actividades formativas específicas. 

CONVENIO 
Mejora de la gestión de recursos hídricos en el sector agrícola para garantizar la seguridad alimentaria 
en Territorios Palestinos y Jordania
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Recursos gestionados en territorios Palestinos y Jordania en Gestión de Recursos hídricos, desarrollo agropecuario y medioambiente 
 
La FPSC ha gestionado 9.492.308€ en proyectos de cooperación en estos Sectores, con un total de ayuda por parte de las diferentes instituciones cofinanciadoras 
de 7.570.616€. 
En el Sector Recursos Hidrológicos, se han realizado ocho intervenciones, en Territorios Palestinos y Jordania, por un total de 7.983.658€ y un volumen de ayuda 
de 6.447.006€.  
En el Sector Desarrollo Agropecuario y Medioambiente, se han ejecutado cuatro intervenciones en Territorios Palestinos, cofinanciadas por la AECID, por un costo 
total de 1.508.650€, y un volumen de ayuda de 1.123.610€.  
 

Si desea colaborar con este proyecto, puede realizar su donativo en la siguiente entidad bancaria: 
BANCO:    Barclays 
TITULAR:    Fundación Promoción Social de la Cultura 
NÚMERO DE CUENTA:  0065 0100 11 0001635180 

Fundación Promoción Social de la Cultura - Sede 
Huertas, 71.- 5º Dcha. 

28014 Madrid 
Teléfono: +34 91 344 01 76 

Fax: +34 91 344 03 66 

Fundación Promoción Social de la Cultura – Jerusalén 
St Dimitri Road (Jaffa Gate) 

Jerusalem 
Teléfono: +972 2 626 764 

Fax +972 2 626 764 

 


