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SEÑALES de ALARMA 

 Gaza se ve afectada por una de las crisis energéticas más graves de los últimos 

años, con potenciales y serias consecuencias humanitarias.  

 

 Desde el primero de noviembre, tras el cierre de la central eléctrica a causa de la 

falta de combustible, los hogares están experimentando apagones de hasta 16 

horas por día.  

 

 El funcionamiento de todas las doscientas noventa y una (291) instalaciones de 

agua y saneamiento se ha visto afectado, lo que ha ocasionado derrames de aguas 

residuales de decenas de miles de metros cúbicos en diversos sitios, varios de 

estos en zonas residenciales de la ciudad de Gaza.  

 

 La escasez de combustible utilizado para operar los generadores de reserva ha 

perturbado gravemente el funcionamiento normal de las áreas críticas de los 

hospitales, tales como salas de emergencia, quirófanos, y la atención neonatal.  

 

 Mientras se buscan medidas de mitigación inmediatas para mantener en 

funcionamiento las áreas más críticas, urgen soluciones a mediano y largo plazo 

para evitar aún mayores riesgos humanitarios y mejorar las condiciones de vida de 

los hogares promedio. 

  

 
1.7 millones 
de personas 
(100 % de la 
población) 

afectada por la 
falta de 

combustible 
 

 
40% 

de la población 
recibe agua sólo 
una vez cada tres 
días durante 6 a 

8 horas 

 
1.1 millones 
de personas 

reciben ayuda 
alimenticia 

 
Por lo menos 

3.000 
personas 

afectadas a causa 
del derrame de 

aguas residuales 
en ciudad de 

Gaza 
 

 
1,7 millones 
de personas 
(100 % de la 
población)  

afectadas por las 
interrupciones de 

los servicios de 
salud 



Situación General 

Las medidas adoptadas por las autoridades egipcias desde junio 2013 en el contexto de las 

operaciones militares en el Sinaí, han dado lugar a un cese casi total en el contrabando de 

mercancías a Gaza a través de los túneles ilegales. Esto ha provocado una grave escasez 

de combustible.  

En los últimos años , los túneles bajo la frontera entre Gaza y Egipto se convirtieron en la 

principal fuente para el suministro de combustible a la Franja de Gaza, debido al menor 

costo de combustible egipcio que está subvencionado por el gobierno de dicho país, en 

comparación con el precio del combustible israelí . Esta situación se ha visto reforzada por 

la falta de un mecanismo acordado entre las autoridades palestinas de Ramallah y Gaza 

que permita la compra de combustible a partir de otras fuentes, incluyendo Israel.  

La actual crisis del combustible ha agravado una situación humanitaria que ya era frágil, 

generada por las restricciones impuestas por Israel desde hace mucho tiempo sobre el 

movimiento de personas y mercancías hacia, desde y dentro de la Franja de Gaza, así 

como por las recientes restricciones egipcias en el movimiento de pasajeros a través del 

paso fronterizo de Rafah.  

Se estima que en noviembre menos de veinte mil (20.000) litros de combustible por 

semana entraron en Gaza a través de los túneles, en comparación con cerca de 1 millón 

de litros por día hasta junio de 2013. La Planta de Energía de Gaza (PEG), que hasta hace 

poco suministraba 30 por ciento de la electricidad disponible en Gaza, dependía 

exclusivamente del diésel egipcio contrabandeado a través de los túneles desde principios 

de 2011.  

El 1 de noviembre, tras agotar sus reservas de combustible, la PEG se vio obligada a cerrar, 

desencadenando apagones de hasta 16 horas por día, un aumento de 8 a 12 horas en 

comparación con el suministro promedio anterior a esa fecha.       

Adicionalmente, la escasez de combustible ha afectado gravemente la prestación de 

servicios esenciales, que dependen de la operación de los generadores de respaldo 

durante los cortes de electricidad.  

Los más afectados son el sector de agua y saneamiento, en el que ninguna de sus 

instalaciones funciona adecuadamente. El 13 de noviembre, una de las principales 

estaciones de bombeo de aguas residuales en la ciudad de Gaza (que anteriormente 

manejaba el 60 % de las aguas residuales de la ciudad) colapsó descargando a las calles 

más de 35.000 metros cúbicos de aguas residuales no tratadas, inundando una gran 

superficie en el barrio de Az- Zeitoun, al sur de la ciudad de Gaza.  



Aproximadamente 3.000 personas fueron directa o indirectamente afectadas y expuestas 

a riesgos para la salud pública, como la diarrea. El vertido de aguas residuales todavía no 

se ha abordado y las operaciones de limpieza no han comenzado. Seis recintos escolares 

ubicados en las proximidades de las estaciones de bombeo de aguas residuales se 

encuentran en riesgo de inundarse si hay desbordamientos adicionales.  

Todos los establecimientos de salud en Gaza, entre ellos 30 hospitales y más de 135 

centros de salud, se ven afectados debido a la escasez de electricidad y combustible. El 

impacto en una amplia gama de servicios de salud esenciales, incluyendo la diálisis renal, 

incubadoras, quirófanos, bancos de sangre, unidades de cuidados intensivos y 

laboratorios, reviste particular preocupación. El acceso a la atención de la salud se ve 

afectado aún más por la escasez crónica de medicamentos, causada por la falta de una 

financiación suficiente y la mala coordinación entre las autoridades de Gaza y Ramallah.  

La provisión de servicios básicos también ha sido afectada por la escasez de materiales de 

construcción, lo que impide el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura 

afectada. Debido a las restricciones israelíes a la importación de materiales de 

construcción a través del cruce de Kerem Shalom, los túneles bajo la frontera con Egipto 

también se convirtieron en el principal canal para el suministro de mercancías a Gaza. La 

reducción en el contrabando desde junio 2013 dio lugar a una grave escasez de este tipo 

de materiales.  

Esto se ha agravado desde que, a mediados de octubre, se paralizó totalmente la entrada 

de materiales de construcción provenientes de Israel, incluso para proyectos 

internacionales, a raíz del hallazgo de un túnel que va desde Gaza hacia Israel. Solamente 

en el sector de la construcción esta escasez de materiales se ha traducido en la pérdida de 

unos 30.000 empleos.  

 

Financiamiento 

Para hacer frente a la crisis del combustible en Gaza es necesario encontrar soluciones 

estructurales y de emergencia. Se necesita combustible de inmediato para restablecer el 

funcionamiento de los servicios esenciales, con más urgencia en los servicios de salud y de 

saneamiento.  

Se requieren soluciones a medio plazo para garantizar el funcionamiento de estos 

servicios vitales, así como también para restaurar la fuente de alimentación eléctrica a los 

hogares, Incluyendo reiniciar las operaciones de la central eléctrica de Gaza. Resolver la 

actual crisis de combustible es una prioridad inmediata, la población de Gaza sufre de 



vulnerabilidades crónicas relacionadas con las restricciones de larga data sobre el 

movimiento de personas y bienes y la división interna en Palestina, que es necesario 

abordar también.  

Áreas de especial interés incluyen el aumento del desempleo (especialmente entre los 

trabajadores de la construcción, pescadores, pequeños agricultores y pequeñas 

empresas), el aumento de la inseguridad alimentaria, el agotamiento de las existencias de 

medicamentos y productos médicos desechables, y el acceso al agua potable. La 

financiación global para el Proceso de Peticiones Consolidadas (PPC) de 2013 es de 62 % 

(247 millones de dólares recibidos de una solicitud total de 401 millones de dólares)  

 

En Gaza específicamente, la cobertura de la financiación para los proyectos PPC en 2013 

se sitúa en el 57 %.  

Algunos de los sectores críticos han recibido muy poco apoyo financiero, en particular: 

•Saneamiento: 27 % •Salud y nutrición: 35 % •Refugios y artículos no alimentarios: 47 %. 

Los proyectos PPC en estos sectores se centran en proporcionar alivio inmediato y el 

mantenimiento de los estándares mínimos de vida, garantizando el acceso asequible a los 

servicios básicos.  

Una serie de proyectos sin financiación no dependen del acceso o la entrada de materiales 

y se podrían implementar o ampliarse de inmediato. Además, se ha solicitado apoyo al 

Fondo de Respuesta a Emergencias (FRE), sin embargo, el FRE sólo puede financiar 

montos de hasta 250,000 dólares, y por tanto no es apto para los planes más costosos, 

como la adquisición de combustible. 

  

FINANCIACIÓN de 
PROYECTOS 

de 401 Millones de dólares  
solicitados 

62% con
Fondos

38% sin
Fondos



Necesidades y Respuesta Humanitaria 

Agua, Saneamiento e Higiene  

Necesidades 

Hay una grave escasez de combustible para alimentar los generadores de reserva en las 

doscientas noventa y una (291) instalaciones de suministro de agua en Gaza, incluidos los 

pozos de agua, bombas de tanques en tierra, estaciones de bombeo, plantas de 

desalinización, estaciones de bombeo de aguas residuales y plantas de tratamiento de 

aguas residuales.  

Esto ha resultado en la reducción de suministro de agua a los hogares. Sólo el 15 % de la 

población recibe el dicho servicio todos los días, mientras que el 25 % son surtidos del vital 

líquido sólo una vez cada cuatro días , 40 % una vez cada tres días, y 20 % cada dos días; 

con ciclos de suministro de 5 a 6 horas. 

Igualmente, ha habido una caída del 75 % en el volumen de agua producida por 25 

unidades de desalinización operadas por los municipios, que suministra este servicio a 

aproximadamente 160.000 personas. Dicha situación ha obligado a estos últimos a 

comprar agua a vendedores y distribuidores de agua no regulados, aumentando la 

preocupación sobre la calidad del agua adquirida.  

La creciente dificultad para operar los generadores también ha dado lugar a la inundación 

de aguas residuales, y la liberación de 90 millones de litros de aguas residuales sin 

tratamiento vertidos al mar todos los días. Además de la inundación de aguas residuales 

en la ciudad de Gaza, ha habido al menos diez incidentes, en los que las estaciones de 

bombeo de aguas residuales fueron incapaces de bombear a sus respectivas plantas de 

tratamiento y se vieron obligadas a desviar las aguas residuales para abrir los canales, a 

lagunas de agua de mar o de lluvia.  

La dependencia de los generadores de emergencia, debido a los cortes de electricidad, ha 

aumentado la necesidad de su mantenimiento en todas las instalaciones de saneamiento. 

Sin embargo, los municipios costeros han expresado preocupación acerca de su capacidad 

para satisfacer la cada vez más grande necesidad de mantenimiento debido al suministro 

irregular de piezas de repuesto, así como la escasez de materiales básicos de construcción 

(barras de cemento , grava y acero) necesario para reparar su infraestructura.  

La falta de combustible para hacer funcionar los camiones también ha afectado la 

recolección de los residuos sólidos de las calles. La falta de combustible y otros artículos 

de primera necesidad se produce en momentos en que los servicios de Gaza ya son 



frágiles debido a años de bloqueo, y tienen capacidad limitada para responder a la 

aparición de crisis semejantes.  

Respuestas  

El Gobierno de Turquía ha prometido fondos para la compra de 280.000 litros de 

combustible para hacer funcionar las instalaciones de saneamiento esenciales durante 

cuatro meses (otros 240.000 litros fueron comprometidos por Turquía a los sectores de 

salud y desechos sólidos) La primera entrega del combustible turco financiado, que consta 

de 10.000 litros, está siendo distribuida por la UNRWA a una serie de instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales. 

El Fondo de Ayuda para Emergencias aprobó un proyecto presentado por UNICEF para 

financiar la compra de 210.000 litros de combustible a fin de apoyar la operación de las 

instalaciones de agua y desagües más críticos durante cinco meses.  

Brechas 

En ausencia de suministro de electricidad de la Planta de Energía de Gaza, las instalaciones 

de agua requieren aproximadamente 400.000 litros de combustible al mes para poner a 

funcionar los generadores de respaldo y mantener así un nivel mínimo de operaciones. 

Los fondos adicionales se requieren con urgencia para la compra de repuestos y aceite de 

motor para el mantenimiento de dichos generadores.  

Se requieren recursos humanos adicionales, así como combustible para hacer funcionar 

los camiones, con la intención de que las zonas afectadas por el desbordamiento de aguas 

residuales puedan limpiarse. Se necesitan materiales de construcción para reforzar los 

diques de las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se requieren campañas 

de concienciación pública que aborden los peligros para la salud generados por los 

desbordamientos de aguas residuales. 

Salud 

Necesidades 

La escasez de combustible imprescindible para el funcionamiento de los generadores de 

emergencia, ha interrumpido el suministro de una gama de servicios de salud esenciales, 

incluyendo la diálisis renal, incubadoras, quirófanos, bancos de sangre, unidades de 

cuidados intensivos y laboratorios.  

Todos los centros de salud, entre ellos 30 hospitales y más de 135 clínicas de salud se ven 

afectados. El acceso a la atención médica se ve afectado aún más por la escasez crónica de 



medicamentos. Los principales factores que explican esta escasez han sido la falta de una 

financiación suficiente y la mala coordinación entre las autoridades de Gaza y Ramallah.  

Dicha escasez fue agravada recientemente por las restricciones impuestas por las 

autoridades egipcias en el paso fronterizo de Rafah, que servía como el principal punto de 

entrada para la mayoría de las donaciones médicas. En la actualidad el 30 % de las 

medicinas básicas y el 52 % de los materiales médicos desechables están en stock cero 

(141 tipos de medicamentos y 469 tipos de productos médicos desechables)  

Respuestas  

 El Gobierno de Turquía ha prometido fondos para la compra de 320.000 litros de 

combustible para hacer funcionar los servicios de salud esenciales durante cuatro meses, 

de los cuales se distribuyó un primer suministro de 10.000 litros.  

Aproximadamente 100 toneladas de suministros médicos donados por el Sindicato 

Médico de Egipto, entraron a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, por primera vez 

desde junio de 2013.  

Brechas 

Ante la falta de suministro de energía eléctrica de la Central de Gaza, los centros de salud 

necesitan por lo menos 500 mil litros de combustible al mes para hacer funcionar los 

generadores de respaldo. 

El monto de los medicamentos esenciales y productos médicos desechables, por un valor 

de 2 millones de dólares, se requiere de inmediato para apoyar el tratamiento de las 

enfermedades cardíacas, cáncer, la atención primaria de la salud, enfermedades crónicas 

y enfermedades neonatales.  

Se requieren piezas de repuesto para los generadores y equipos médicos afectados por el 

uso excesivo y las fluctuaciones de la fuente de alimentación. 

Refugios y Artículos No Alimentarios 

Necesidades 

Como resultado del vertido de aguas residuales en la ciudad de Gaza, dichas aguas 

contaminadas penetraron en las plantas bajas de, por lo menos, ocho viviendas, causando 

daños a los muebles y creando riesgos para la salud. Se estima que varias otras bombas, 

ubicadas en el norte de Gaza y en la zona media, están al borde del colapso debido a la 

escasez de combustible, lo que resultará en otros desbordamientos de aguas residuales.  



Respuestas 

NTR 

Brechas 

Provisión de artículos no alimentarios incluyendo colchones, mantas y kits de higiene para 

las familias cuyas viviendas fueron afectadas.  

Depósito preventivo de artículos no alimentarios para un estimado de 300 familias en 

situación de riesgo de inundación. 

 

Seguridad Alimentaria 

Necesidades 

La escasez de electricidad y combustible, así como de materiales de construcción, ha 

socavado aún más los medios de vida de las personas, especialmente de aquellas que 

trabajan en la construcción, la agricultura y la pesca.  

Además, la interrupción casi total en el contrabando de productos alimenticios a través de 

los túneles, ha provocado un aumento en los precios de los alimentos (11 % para el pan, 

33 % el arroz y 7 % de incremento en el precio del aceite vegetal) Se espera que estos 

factores combinados se reflejen en un mayor número de familias afectadas por la 

inseguridad alimentaria.  

Las cifras de 2012 indican que el 57 % de la población se ve afectada por la inseguridad 

alimentaria, frente al 44 % en 2011. Alrededor de 1,1 millones de personas (cerca del 65 % 

de la población de Gaza) recibe ayuda alimentaria. 

Respuesta  

NTR 

Brechas 

Asistencia alimentaria en forma de productos, vales de comida, dinero por trabajo, ayuda 

incondicional en efectivo, apoyo a los productores de alimentos, incluidos los agricultores, 

ganaderos y productores urbanos y peri-urbanos.  



Combustible para hacer funcionar los pozos de riego agrícolas y para los barcos de pesca. 

Oportunidades efectivas de trabajo en el sector de salubridad como apoyo para limpiar las 

calles afectadas por las inundaciones de aguas residuales. 

 

Educación  

Necesidades 

La escasez de combustible y los cortes de electricidad han tenido un impacto generalizado 

sobre el funcionamiento de las instituciones educativas de Gaza, que incluye, entre otros, 

los siguientes:  

Disminución de la capacidad para enseñar y aprender, debido, en algunos casos, a la falta 

de iluminación en las escuelas, y en otros, al ruido, humo y olor producidos por los 

generadores eléctricos.  

Las clases de ciencia y tecnología han sido canceladas en los centros educativos que 

carecen de generadores.  

Los alimentos para los comedores escolares no se pueden almacenar adecuadamente 

dado que la refrigeración no se puede mantener constante.  

El suministro reducido de agua ha resultado en letrinas sucias y la escasez del vital líquido 

impide el lavado de manos de estudiantes, profesores y personal del área educativa.  

Los cortes de electricidad más frecuentes han dañado equipos electrónicos usados en las 

escuelas.  

La falta de combustible está socavando el transporte de niños desde y hacia sus centros 

de enseñanza. 

Respuestas 

NTR 
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