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"La falta de suministro de agua a la población de Gaza ha 

alcanzado un punto crítico", dijo el director de la Autoridad de 

Agua Palestina durante la sexta edición del Foro Mundial del 

Agua en Marsella. 

 

En el marco de la sexta convocatoria del Foro Mundial del Agua en Marsella, la  

Secretaría de la Unión por el Mediterráneo (UpM) organizó el pasado 12 de marzo 

una mesa redonda de alto nivel dedicada al Proyecto de Desalinización en Gaza. El 

debate, moderado por el Vicesecretario de Medio Ambiente y Agua de la UpM, el 

Dr. Rafiq Husseini, contó con una asistencia de unas 400 personas y con la presencia 

de Salem Fayyad, Primer Ministro palestino; Jean Gough, Representante Especial de 

UNICEF para los Territorios Palestinos Ocupados; Shaddad Attili, Director de la 

Autoridad de Agua Palestina; Fathallah Sijilmassi, Secretario General de la UpM; y 

Ioannis Kaltsas como representante del Banco Europeo de Inversiones. 

 

 

Barcelona.- Los participantes destacaron la importancia del Proyecto de 

Desalinización en la Franja de Gaza en todos los sentidos - humanitario, 

medioambiental, de desarrollo y político - subrayando que se trata de una 

solución concreta que promueve el uso de fuentes alternativas para la 

obtención y uso del agua, siendo este uno de los principales objetivos del 

Foro Mundial del Agua. Los panelistas destacaron también que la 

importancia de este proyecto radica no sólo en los beneficios concretos 

que aportará a una población de 1,6 millones de personas, sino en el 

hecho de que reúne a un consorcio de donantes árabes, europeos y no 

europeos para cooperar conjuntamente en la consecución de un proyecto 

de vida. 

 

Salam Fayyad, Primer Ministro palestino, manifestó durante su 

intervención en la sesión que "me gustaría transmitir al Gobierno francés 

el agradecimiento de la Autoridad Nacional Palestina por este importante 

apoyo. También quisiera extender dicho agradecimiento a la Secretaría de 

la Unión por el Mediterráneo y a sus 43 países miembros, por todo el 

esfuerzo que ha supuesto la adopción de este proyecto. Asimismo 



 
 

extiendo nuestro agradecimiento a los países árabes y del Golfo por su 

determinación a poner fin a esta dramática situación en Gaza. Hago un 

llamamiento a todos los demás países e instituciones financieras para que 

también con su apoyo podamos hacer de este proyecto una realidad, pues 

no hay otra solución para este problema, sino la de lograr que el  Proyecto 

de Desalinización en Gaza se convierta en una realidad viva". 

 

El Secretario General de la UpM, Fathallah Sijilmassi, dijo que "este 

proyecto es un ejemplo emblemático del valor añadido que la UpM puede 

aportar en la adopción de proyectos que promueven la paz, la estabilidad 

y la prosperidad económica en la región. El proyecto de Desalinización en 

Gaza fue aprobado por todos los altos funcionarios de los 43 países de la 

UpM en junio de 2011, debido a su consideración  de proyecto nacional 

con impacto regional". También añadió que "estoy muy entusiasmado con 

este trabajo, y sobre todo con la promesa que el Gobierno francés acaba 

de anunciar de contribuir con 10 millones de euros al proyecto de Gaza. 

Tanto los países integrantes de la UpM, como la misma Secretaría 

tenemos que aprovechar este momento para apoyar a la Autoridad 

Palestina en la recaudación de los fondos necesarios para la construcción 

e implementación del proyecto, y en la eliminación de los obstáculos 

políticos". 

 

Momentos antes, durante la sesión de apertura del Foro Mundial del 

Agua, el Primer Ministro francés, François Fillon, había anunciado la 

promesa de Francia de aportar la cantidad de 10 millones de euros para el 

apoyo al Proyecto de Desalinización en Gaza. Asimismo, instó a otros 

países e instituciones financieras a apoyar este proyecto y a poner fin a un 

desafío humano todavía en curso en Gaza. 

 

Por otra parte, también tuvo lugar durante el mismo día una reunión 

bilateral entre el Primer Ministro palestino, Salam Fayyad, y Fathallah 

Sijilmassi, Secretario General de la UpM. Ambas partes exploraron, en el 

transcurso de la misma,  las posibles vías de cooperación entre la 

Autoridad Nacional Palestina y la Secretaría de la Unión por el 

Mediterráneo, y trazaron el camino a seguir para aumentar la 

recaudación de los fondos necesarios para la realización del Proyecto de 

Desalinización en Gaza. 
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