9 de Julio de 2021
“Revive Gaza”, Proyecto para recuperación y rescate del sector
agrícola en Gaza
Estimados miembros de la Campaña Global por el Retorno a Palestina:
Todos somos conscientes del alto precio que se ha impuesto al pueblo palestino
como consecuencia de la última y brutal agresión israelí contra Gaza.
Especialmente el enorme daño causado a las principales infraestructuras y a
aquellos otros sectores que proporcionan fuentes de ingresos, siendo el más
destacado el sector agrícola, cuyas pérdidas ascienden a unos 200 millones de
dólares, además de la amenaza que esto significa para la seguridad alimentaria
de cientos de miles de personas, que ya sufren un asfixiante bloqueo
económico.
Como resultado de un estudio exhaustivo que había realizado el Grupo Árabe
para la Protección de la Naturaleza (APN) -miembro de la Campaña Global por el
Retorno a Palestina (GCRP por sus siglas en inglés)- conjuntamente con las
instituciones que se ocupan del sector agrícola y ganadero en Gaza se procedió
a la elaboración de un plan detallado para salvar y recuperar este importante
sector económico a fin de prevenir un desastre humanitario contra el pueblo de
Gaza y también apoyar su firmeza ante el continuo asedio israelí. El plan se
llama "Revive Gaza", (Proyecto de recuperación y rescate del sector agrícola en
Gaza).
Esperamos que os unáis a nosotros dentro de la campaña GCRP para apoyar
este proyecto humanitario, que es vital, lanzado por la APN a través de las
siguientes acciones:
1- Amplia participación en la campaña internacional que se lanzará el 15 de julio
para presentar y promover el proyecto “Revive Gaza” a través de vuestras
diferentes plataformas electrónicas bajo el hashtag: #Revive.
2- Organizar en vuestros países exposiciones, seminarios, así como reuniones
sobre el terreno y vía electrónica para difundir la información sobre los detalles
y objetivos del proyecto.
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3- Establecer contactos con personalidades benefactoras, asociaciones
especializadas en el sector agrícola y otras instituciones civiles, al objeto de
informarles del proyecto y motivar su participación en el mismo.
4- Crear un comité de seguimiento en vuestros países de entre los amigos de
Palestina procedentes de diversas profesiones y especialidades, tales como,
expertos en medios, artistas, escritores, líderes religiosos y otros.
Adjunto a esta carta se puede encontrar el enlace de donación y el enlace a la
guía ilustrativa (en inglés) que define el proyecto, así como materiales de
divulgación (carteles, video promocional, etc.) para ser utilizados en la
planificación de las actividades relacionadas con el proyecto, del cual
esperamos que se logren plenamente sus objetivos.
• Enlace para la donación: https://apnature.org/en/donate-now
• Material de la presentación:
https://frenteantiimperialista.org/wp-content/uploads/2021/07/introductoryguide-for-Revive-.pdf
Con el mayor agradecimiento y aprecio
La Campaña Global por el Retorno a Palestina

(Traducido para el FAI por Nuria Blanco de Andrés el 19 de Julio 2021)
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