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ASIA/TIERRA SANTA - Cáritas Jerusalén resuelve las emergencias
hídricas de dos ciudades palestinas
Ramallah (Agencia Fides) – Los problemas en la gestión de los recursos hídricos en los territorios palestinos
penalizan de diversas maneras la vida de la población local. La escasez general de agua va acompañada de
situaciones paradójicas en las que la configuración territorial provoca problemas de inundaciones en caso de
lluvias. Dos proyectos realizados por Cáritas Jerusalén en las últimas semanas han abordado y resuelto en pocos
meses estas emergencias opuestas entre sí que pesaban sobre la vida cotidiana de los habitantes de dos ciudades
palestinas. Lo informan fuentes oficiales de Cáritas Jerusalén consultadas por la Agencia Fides.
La ciudad de Ain Arik, a menos de seis kilómetros de Ramallah, siempre ha sufrido de escasez de suministro de
agua y por la imposibilidad de encontrar agua no contaminada.
Por esta razón, el departamento de Cáritas Jerusalén para la Seguridad Alimentaria ha construido dos tanques de
agua en esta ciudad, conectándolos a un extenso sistema de riego. La obra, que comenzó en junio de 2013, se ha
completado en 7 meses de trabajo y ya se prefigura un aumento significativo de la producción agrícola local que
beneficiará a más de ochenta familias. Las obras de construcción también ha permitido ofrecer empleo a por lo
menos 13 jóvenes desempleados. “El Proyecto” refiere con entusiasmo el p. Raed Abusahlia, Director General de
Cáritas Jerusalén “transformará Ain Arik en un pequeño paraíso. Nuestro sueño es ampliar este trabajo productivo
a otros pueblos”.
Los porblemas que le tocan a la ciudad palestina de Zababdeh, en la parte norte de Cisjordania, son de un orden
completamente diferentes, ya que la ausencia de un drenaje adecuado provoca inundaciones, daños a la propiedad
y a la vida cotidiana de los residentes. En este caso, Cáritas Jerusalén con el apoyo de Cáritas Bélgica ha ayudado
a instalar un sistema de drenaje que permita proteger de las inundaciones grandes áreas en la parte sur del centro
habitado. En sólo dos meses, han mejorado significativamente la vida de casi 600 de los 3.000 habitantes de
Zababdeh (GV) (Agencia Fides 7/3/2014).
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