
 Reclamación y rehabilitación de Tierras   

Nombre del 
proyecto  Reclamación y rehabilitación de tierras para la agricultura  

Duración del 
Proyecto  36 meses.  

Presupuesto  

El total de la zona objetivo son unos 1,470 dunums, y el coste aproximado por dunum es 
de US $1,300.   
el 25% del coste total será financiado por los beneficiarios. 
Por ello, el presupuesto asciende a un total aproximado de US $2, 393,000.  

Contraparte  
Las contrapartes del proyecto serán el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 
Gobernabilidad Local, UNDP, asociaciones agrícolas y ONG’s nacionales e 
internacionales.  

Área objetiva   

El proyecto trabajará en diferentes áreas de la provincia de Belén, las cuales incluyen las 
siguiente localidades:  

Cluster del Este  Cluster del Weste  Cluster del Sur  
Nombre 

de la 
localidad  

Dunum Nombre de 
la localidad 

Dunum Nombre de la 
localidad  

Dunum 

Hindaza 50 Nahhalin 100 Wadi Rahhal 50 
Al ‘Ubeidiya 100 Al Jab’a 50 Marah Ma’alla 20 
Dar Salah 50 Al Walaja 50 Al Ma’sara 50 
Za’tara 50 Wadi Fukin 50 Umm Salamuna 30 
Jannatah 20 Al Khader 200 Marah Rabah 50 
Al Maniya 50 Husan 30 Wadi an Nis 50 
Ash 
Shawawra 

50 Beit Sakariya 50 Artas 50 
Beit Ta’mir 20   Beit Fajjar (Wadi al 

Batteekh area) 
100 

Al Khas & An 
Nu’man 

50     
Tuqu’ 100     
Total  520  550  870 
Grand 
Total  

1940 dunums 
 



Mapa para las 
zonas objeto  

Beneficiarios  El proyecto ayudará a 5,500 familias (Aproximadamente 38,500 personas)  

Descripción del 
proyecto  

El proyecto asistirá en la reclamación y rehabilitación de aproximadamente 1, 470 dunums 
distribuidos en25 localidades en la provincia de Belén. Además, ello generará 25.500 días 
laborables para la reclamación y 8,670 días laborables para la construcción de 185 
cisternas.  
 
El proceso de reclamación incluirá el empleo de maquinaria agrícola y buldozers, 
acondicionamiento de los suelos, construcción de muros y terrazas, plantación de árboles 
frutales y la construcción de una cisterna de agua por cada 8 -10 dunums.  
 
El plan propuesto complementará el plan estratégico del Ministerio de Agricultura a través 
de incrementar la cantidad de tierras cultivadas, protegiendo la tierras de las confiscaciones 
israelíes, creando oportunidades laborales y mejorando el nivel de vida de las familias 
seleccionadas.  

Objetivos del 
proyecto  

 Incrementar el total de áreas cultivadas en la provincia de Belén con 1470 dunum.  
 Crear oportunidades laborales para ambos sexos, ayudando a disminuir el 

desempleo en la zona.  
 Mejorar el nivel de vida de las familias seleccionadas.  
 Reducir los efectos de la desertización a través del cultivo.  
 Mejorar el sistema de almacenamiento del agua de lluvia mediante la construcción 

de 185 cisternas que actuarán como reservas suplementarias para el regadío.  



Actividades del 
proyecto  

 Anunciar el inicio del proyecto y recoger solicitudes para la reclamación de tierras 
por parte de los dueños de las mismas en las localidades objetivo.  

 Determinar las zonas objetivo según los criterios del programa.  
 Preparar y anunciar las condiciones de implementación.  
 Implementar la rehabilitación y la reclamación de las zonas seleccionadas y 

proveer a los beneficiarios de la adecuada extensión. 
 Cultivar las zonas reclamadas y rehabilitadas con los cultivos adecuados. 
 Supervisar, monitorizar y evaluar el proceso de implementación. -Preparación del 

informe final y difusión de los resultados.  

Resultados 
esperados  

 Terrenos agrícolas reclamados y rehabilitados para (1470).  
 185 cisterna construida  
 -Haber creado oportunidades de trabajo que se mantengan tras la finalización del 

proyecto.  
 Aliviar la pobreza mediante el aumento de ingresos.  
 Reducir la desertización. -Incrementar la productividad agrícola.  
 Crear autosuficiencia.  

 
 


