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El Gobierno de Navarra financia con 100.000 
un proyecto de UNICEF de ayuda a 30.000 
refugiados sirios en campos de Jordania  
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Se destinarán fundamentalmente al suministro de agua potable, a 
instalaciones de saneamiento y a la promoción de la higiene  

Viernes, 28 de septiembre de 2012

El Gobierno de Navarra ha destinado 100.000 euros a un proyecto 
que lleva a cabo el comité de Navarra de UNICEF y que tiene como 
objetivo la ayuda humanitaria a cerca de 30.000 personas refugiadas 
sirias en los campos de Za’atri y centros de tránsito de Ramtha, en 
Jordania. Se trata de realizar labores de prevención de enfermedades 
transmisibles por el agua entre la población refugiada en las zonas de 
intervención del proyecto, a través del acceso a agua y a saneamiento 
adecuado, sobre todo de los grupos de población más vulnerables.  

El proyecto prevé la realización de acciones encaminadas a la 
provisión, suministro y mantenimiento de agua potable y para usos 
domésticos con medidas de racionamiento, con provisión de agua potable 
a razón de 22 litros por persona y día, mediante la instalación de 
generadores y de tanques de almacenaje de diversa capacidad, así como 
la disposición y uso de cloro para la desinfección del agua. Se va a 
proceder también a la distribución de suministros no alimentarios como 
cubos, baldes y bidones para las familias.  

El proyecto contempla asimismo la disposición de instalaciones de 
saneamiento con letrinas temporales (1 letrina para 40 personas) y de 
lavado de manos en escuelas y campos formales y espontáneos.  

Otro de los puntos del proyecto se refiere a la promoción de la 
higiene y actividades de concienciación de la conservación del agua. En 
este sentido, se considera el suministro de jabón como uno de los 
principales medios para prevenir enfermedades e infecciones que se 
transmiten a través del agua. Se estima que cada persona necesita 250 
gr. de jabón al mes para la higiene personal.  

Finalmente, el proyecto contempla la distribución de kits de agua 
potable, saneamiento e higiene y kits de higiene para bebés, adaptados a 
sus necesidades de cuidados básicos. Cada kit familiar contiene material 
suficiente para abastecer a 10 familias durante un mes.  
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