
 

AGUA Y PAZ EN EL ORIENTE MEDIO 

Ambientalistas israelíes y árabes se juntan para defender al río Jordán y al Mar 
Muerto organizado por David Hammerstein, eurodiputado de Los Verdes 

Amigos de la Tierra Oriente Medio (Friends of the Earth Middle East) es una 
organización de carácter único que reúne a activistas medioambientales de 
Jordania, Palestina e Israel. El objetivo Primordial es promover la cooperación para 
lograr la protección del patrimonio medioambiental que todos comparten en el área, 
de esta forma se pretende promover el desarrollo regional sostenible y crear las  
condiciones  necesarias para alcanzar una paz duradera en la región.  

Durante su intervención en este seminario informal, los representantes de Amigos de 
la Tierra Oriente Próximo nos hablaran de su proyecto  "Good Water Makes Good 
Neighbours" (Buena agua para buena vecindad) , cuyo objetivo es  llamar la 
atención y concienciar a la opinión pública sobre los graves problemas de escasez y 
contaminación de recursos hídricos que sufren israelíes, palestinos y jordanos que 
obligan  La idea es promover la aplicación de prácticas sostenibles en materia de 
gestión del agua a nivel regional en Oriente Medio, debido su relativa escasez en 
recursos, sobre todo hídricos y de unos ecosistemas fluviales muy frágiles. La 
filosofía que sustenta esta iniciativa es la de que el medio ambiente no conoce 
fronteras- En este sentido, el proyecto busca contribuir a la comprensión mutua entre 
las diferentes comunidades como un paso fundamental hacia la paz. Como parte de 
este proyecto, se realizan actividades con escolares en los que se inventan sistemas 
para depuración de agua, limpieza de ríos. 

Amigos de la Tierra Oriente Medio han lanzado una campana para salvar el río 
Jordán y al Mar Muerto.   En los últimos  50 anos el caudal del río se ha reducido 
dramáticamente de 1300 millones de m3 a sólo 100 millones de m3, siendo más de 
una quinta parte de esta agua vertidos urbanos e industriales sin tratamiento alguno. 
Este río muy contaminado desemboca en el Mar Muerto, que está amenazado por 
falta de aportes hídricos, habiendo encogido más de 30 % en las últimas décadas, 
poniendo en peligro sus ecosistema único y su creciente turismo de balnearios que 
es atraído por los barros y aguas.  

 En la apertura de la conferencia el eurodiputado español  David Hammerstein, 
miembro de las delegaciones del Parlamento Europeo tanto a Israel como a 
Palestina, mencionó posibles vías de cooperación futura, sobre todo en los  marcos 
del Proceso Euromed de Barcelona,  de la Asamblea Interparlamentaria Euromed y 
la Política de Vecindad de la UE.  

 


