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profesores8.086 

gaza: ocho años de bloqueo 
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68%

El nivel más alto nunca registrado en Gaza y
uno de los más altos del mundo

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 millones1,3
de refugiados

71%

población total

1,8 millones

porcentaje de
la demanda satisfecho

51%

de cortes de luz planificados al día

Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, Junio 2015
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Intervenciones relacionadas con la pobreza
(incluyendo asistencia alimentaria y dinero en efectivo para trabajar)

En 2014 el PIB real per capita  se contrajo un

 comparado con el de 200529%
1.215
euros

2005 2014

Mortalidad infantil

1960: nacimientos127 /1.000 

2008: nacimientos20.2 /1.000 

2013:   nacimientos22.4 / 1.000

El paro total actual es del 41.5% 

En 2000, UNRWA contribuyó el equivalente al

 del PIB total10,5%

En 2014, UNRWA contribuyó
con el 

18,2%
del PIB total en Gaza

demanda
disponible

876.497876.497876.497

Franja de Gaza:
Déficit de energía a Junio de 2015

Pérdida de sustento

Contracción del PIB en 2014

El acuífero de Gaza podría quedar inservible

en y con un daño irreversible en 20202016 

21 centros de salud UNRWA

 médicos166
enfermeras328 

UNRWA nunca fue creada para existir durante tanto tiempo. Existe
por fracaso político. En ausencia de una solución justa y duradera para
la situación de los refugiados de Palestina, UNRWA se ha convertido

en más que una Agencia. Es un salvavidas.

En el año 2000 menos de 80.000 refugiados dependían de ayuda alimentaria

refugiados reciben ayuda alimentaria de UNRWA

858
euros

paro juvenil
total en 2000 paro juvenil

total en 2014

HORAS

Hasta el  de la tierra agrícola de Gaza35%
y el de sus aguas pesqueras están 85% 
afectadas por las restricciones israelíes

en diferentes niveles

incrementada por primera vez
en décadas
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