
   
 

 
 

INFORME FINAL FUNDACION EUROPAMUNDO 
 
 

I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
Título de Proyecto 
 

Mejora de los sistemas de saneamiento e higiene para la  
población refugiada en el norte del Líbano 

Fecha de inicio 1 de marzo 2014 Fecha de finalización 31 de diciembre 2014 
Localización geográfica 7 municipios del Distrito de Baalbeck, noreste del país-frontera  

con Siria 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 
EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 
 
La propuesta inicial se centraba en el municipio de Bebnine en el distrito de Akkar pero 
ante la llegada masiva a principios de 2014 de refugiados y refugiadas sirios al distrito de 
Baalbeck fronterizo a Siria – (179.000 personas a 7 de sus municipios ) con sus recursos 
locales en cuanto a servicios de higiene y saneamiento al límite del colapso se tuvo que 
priorizar el destino de los fondos a las zonas más afectadas como es este distrito de 
Baalbeck garantizándose la obtención de los mismos resultados esperados. 
 
A los más de 4 millones de libaneses que vivían en el Líbano antes del estallido de la crisis 
en Siria en 2011 se han añadido más de 1 millón de personas refugiadas provenientes de 
este país a zonas con situaciones muy precarias en cuanto a acceso a servicios esenciales. 
En la región de Bekaa, a la que pertenece el distrito de Baalbeck, la población refugiada 
siria genera diariamente 253 toneladas de residuos sólidos en zonas con escasez de 
servicios de eliminación o reciclaje de residuos disponibles. 
 
La dotación de 2 camiones de basura y la instalación de 31 contenedores entre los 7 
municipios del proyecto ha beneficiado a un total de 8.226 refugiados y 34.000 
libaneses -cifras que han superado el doble de lo estimado en la propuesta original en 
cuanto a la población beneficiaria directa del proyecto (4.000 refugiados/as y 12.706 
libaneses respectivamente).  
 
La compra y puesta en funcionamiento de los camiones de recogida de basura y la 
instalación de contenedores han garantizado directamente la desaparición de los desechos 
que proliferaban por el suelo en el distrito de Baalbeck. En este sentido, la inexistencia de 
residuos ha reducido el riesgo de contagio de enfermedades provocadas por ambientes 
insalubres fundamentalmente para el caso de los niños y niñas menores de 5 años, lo que ha 
ayudado a impedir el incremento de casos de mortalidad infantil por causas prevenibles por 
encima de 19 muertos de cada 1.000 nacimientos vivos.  
 
 



   
 
Por otro lado, han mejorado los índices de morbilidad de la población de estas zonas: 
los casos relativos a afecciones respiratorias han descendido de un 64% a un 55% y los 
casos de diarrea acuosa que aquejan fundamentalmente a los niños y niñas menores de 5 
años de un 10% a un 7%; se observa una mejora, a su vez, en cuanto a la convivencia 
entre comunidades de acogida y refugiada (protegiéndose de este modo a la población 
siria en situación de refugio) y contribuyendo a la integración de ésta última además 
de una mejora en el medioambiente. 
 
El seguimiento y la evaluación del proyecto, lo han llevado a cabo ACNUR y sus socios 
colaboradores en el Líbano (con una vasta experiencia profesional en el ámbito del 
saneamiento). 
 
ACNUR ha realizado el control continuo del desarrollo de este proyecto con el fin de 
asegurar que sus insumos, cronograma de trabajo y las actividades que lo integraban se 
estuvieran desarrollando según lo planificado y de acuerdo a los requerimientos 
presupuestarios. 
 
Posteriormente a su cierre realizará también la evaluación del mismo, como un evento 
participativo en el que las Agencias de la ONU, ONGs locales, la población refugiada siria 
y las autoridades libanesas del distrito de Baalbeck, analicen conjuntamente su relevancia, 
eficiencia, eficacia e impacto con el fin de posibilitar el aprendizaje y la mejora. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
El proyecto ha contribuido a la protección internacional de los refugiados y refugiadas en 
los países limítrofes y cercanos a Siria como es el Líbano, tal y como citaba su objetivo 
general.   
 
Por otra parte se ha dado un 100% de cumplimiento de sus objetivos específicos 
previstos ya que: 
 
-Se han mejorado los sistemas de recogida de desechos con un correlativo impacto positivo 
en el cuidado del medioambiente en 7 municipios del distrito de Baalbeck 
 
- Se ha reducido la incidencia de patologías derivadas de la insalubridad tales como los 
casos de afecciones respiratorias o diarreas acuosas y mejorado el estado de morbilidad de 
su población residente, esencialmente de los menores de 5 años 
 
- Se han logrado contextos de cohabitación pacífica entre las comunidades libanesas de 
acogida y las comunidades refugiadas sirias  
 
-Se ha fomentado el desarrollo sostenible en los municipios del distrito de Baalbeck con la 
puesta en marcha de este proyecto que se ha tratado de un Proyecto de Apoyo a las 
Comunidades de Acogida (CSP, por sus siglas en inglés)  que ha formado parte, a su vez, 
en este caso del Plan de Respuesta del Gobierno del Líbano a la Crisis de Siria. 
 
 
 



   
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
 
El grado de cumplimiento de los resultados previstos ha rozado el 100% o en algunos 
casos ha alcanzado valores superiores a este 100%. 
 

 Con relación a los índices de la mortalidad infantil y de la morbilidad de la 
población residente en el distrito -  no se ha dado un incremento en los índices 
de mortalidad infantil por encima de los 19 muertos de cada 1.000 nacimientos 
ni en los índices de mortalidad de menores de 5 años por  encima de 20 muertes 
de cada 1.000 nacimientos vivos;  los casos de fiebre tifoidea  se han mantenido 
inferiores a 200 siendo detectados 96 casos; por otra parte, se han advertido 
descensos en los casos relativos a afecciones respiratorias de un 64% a un 55% 
y los casos de diarrea acuosa que aquejan fundamentalmente a los niños y niñas 
menores de 5 años de un 10% a un 7% 

 Se han puesto en marcha 4 comités comunitarios de higiene y saneamiento 
sostenibles (frente a la creación prevista de un solo comité) en los municipios de 
ejecución de este proyecto en el distrito de Baalbeck; conformados tanto por 
población refugiada siria como libanesa y con una mayoría de participación de 
mujeres, lo que les ha permitido tener más peso social y poder de decisión en 
cuanto a las cuestiones que conciernen a sus comunidades.  Se ha dotado a los 7 
municipios del distrito de Baalbeck de 2 camiones de recogida de basura que en 
la actualidad se encuentran en perfecto funcionamiento y 31 contenedores 
instalados adecuadamente y mantenidos correctamente a fecha de cierre del 
proyecto, cumpliéndose con el 100% de este resultado previsto 

 Se han instaurado además mecanismos de mediación de conflictos inter-
comunitarios entre población de acogida libanesa y refugiada siria 

 
 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 
EJECUCIÓN 
 

Actividad 1. Adquisición de material y equipamiento de saneamiento- Grado de 
cumplimiento del 100% 
Se ha llevado a cabo en primer lugar, la adquisición de 2 camiones de recogida de basura y 
de 31 contenedores de desechos. Los contenedores se han situado como estaba previsto a 
15 m de distancia mínima de cada vivienda y los camiones han ido trasladando los residuos 
a un vertedero controlado donde se ha enterrado la basura (en caso de desperdicios médicos 
se ha realizado la incineración de los mismos). Este vertedero está vallado y se localiza en 
una zona muy alejada de las viviendas.  

La recogida se ha realizado, y lo sigue haciendo en la actualidad de forma diaria, por los 
comités de higiene: la organización de los turnos ha sido establecida por estos comités de 
de los municipios del distrito de Baalbeck.  

 

 

 



   
 

Se ha establecido por tanto en estos municipios de Bebnine un sistema eficaz para 
almacenar, recoger y eliminar la basura reduciendo el riesgo de la existencia de infecciones 
oculares y enfermedades diarreicas trasmitidas por las moscas, la malaria, el dengue, la 
fiebre amarilla y la encefalitis provocadas por los mosquitos, la sarna y el tifus de los 
matorrales por los ácaros, el tifus epidémico y las fiebres recurrentes por los piojos, las 
pulgas que provocan la peste por ratas infectadas y el tifus endémico, las garrapatas fiebres 
recurrentes y tifus exantemático y las ratas la rabia, la leptospirosis o la salmonelosis. 

Los lactantes y menores de 5 años son el grupo más vulnerable al contagio de dichas 
enfermedades, por lo que la instauración de un sistema adecuado de eliminación de 
residuos ha contribuido  a que no se diera un incremento en los casos de mortalidad infantil 
y a la mejora en los índices de morbilidad de la población general tanto refugiada como 
local libanesa residente en los municipios del distrito de Baalbeck. 

 

Actividad 2. Instalación y mantenimiento de contenedores de basura- Grado de 
cumplimiento del 100% 
Una vez adquiridos los contenedores de desechos, los comités de higiene en colaboración 
con los socios colaboradores de ACNUR, el personal de ACNUR y las autoridades del 
distrito de Baalbeck han establecido las localizaciones idóneas para su instalación. Se ha 
tratado de contenedores con capacidad de 1.000 litros y se ha llevado a cabo, y lleva en la 
actualidad, una limpieza asidua de los mismos por los miembros de estos comités.  

La implicación por parte de las autoridades del distrito de Baalbeck dentro del proyecto ha 
sido total. No sólo han participado junto con los beneficiarios y beneficiarias en el análisis 
de necesidades que han justificado la puesta en marcha de este proyecto sino que ACNUR 
y sus socios colaboradores han mantenido una relación de trabajo con ellas con reuniones 
asiduas en el ámbito de puesta en marcha de su Programa General. 
 
 
 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROYECTO 
 

La participación comunitaria es la clave para el éxito de los proyectos de saneamiento, 
como en el caso del presente proyecto. Por ello, en el contexto de implementación del 
proyecto, se ha dado la puesta en marcha de 4 comités de higiene en el distrito de Baalbeck 
compuesto tanto por población refugiada como por población local libanesa, fomentándose 
la participación decisoria femenina. 

Este proyecto ha formado parte del Programa General de ACNUR en el Líbano dentro de 
la Emergencia de Siria. Dicho Programa General ha integrado acciones complementarias a 
aquellas de este proyecto en el ámbito de la educación para el saneamiento 
medioambiental. Las formaciones se han centrado en los métodos de control higiénico de 
los excrementos humanos y los métodos simples para verter los desechos. Han sido ellos y 
ellas los encargados del mantenimiento de los contenedores propiciándose la apropiación 
del proyecto por parte de sus beneficiarios y la futura sostenibilidad del mismo.  

 



   
Los beneficiarios y beneficiarias del proyecto no sólo han participado en la planificación de 
las actividades que han integrado el mismo a través de la estimación de necesidades sino 
que han tenido participación plena en su ejecución y la tendrán en su evaluación posterior. 
 
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 
EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 
 

Durante el periodo de ejecución de este proyecto en 2014 se ha hecho mención expresa de 
la contribución al mismo por parte de la Fundación Europamundo en el Boletín 
"Refugiados" del Comité Español de ACNUR – para ulterior información véanse los 
siguientes enlaces: 
https://www.eacnur.org/sites/default/files/publicacion_fichero/bolmar2014casbaja.pdf 
 
https://www.eacnur.org/sites/default/files/publicacion_fichero/boletin_socios_nov2014.pdf 
 
 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

Este proyecto se ha tratado de un Proyecto de Apoyo a las Comunidades de Acogida (CSP, 
por sus siglas en inglés) formando parte, a su vez, en este caso del Plan de Respuesta del 
Gobierno del Líbano a la Crisis de Siria. Su fin último ha sido asistir a estas comunidades 
receptoras de población refugiada siria para preservar la cohesión social, la solidaridad y 
prevenir conflictos y tensiones.  

Ha sido llevado a cabo por un grupo de trabajo conformado no sólo por ACNUR y el 
PNUD como principales agencias de Naciones Unidas sino por otras ONGS y autoridades 
del distrito de Baalbeck. 

Por otro lado, ha sido parte integrante durante 2014 de las líneas estratégicas de actuación 
del Cluster o Grupo de Trabajo WASH para el Líbano dentro del contexto de Respuesta a 
la Crisis de Siria, grupo liderado por ACNUR y co-liderado por UNICEF del que forman 
parte, a su vez, ONGS internacionales como OXFAM, ONGS locales y otras Agencias de 
Naciones Unidas. 

 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
En un contexto donde los índices de mortalidad infantil eran superiores a la media nacional  
(19 de cada 1.000 nacimientos vivos en comparación de los 9 a escala nacional), donde se 
daban también numerosos casos de forma frecuente de fiebre tifoidea, hepatitis A y 
disentería (enfermedades todas ellas causadas por el uso de agua contaminada por 
desechos)  se hacía absolutamente necesario la implementación de este tipo de proyecto a 
fin de asegurar la renovación de los deteriorados sistemas de eliminación de desechos 
existentes. Las autoridades libanesas del  distrito de Baalbeck carecían de medios 
suficientes para la recogida asidua de desechos, lo que conllevaba al riesgo de propagación 
de enfermedades entre su población residente por las condiciones insalubres de su 
ambiente.  

 



   
La compra y puesta en funcionamiento de los camiones de recogida de basura y la 
instalación de contenedores han garantizado directamente la desaparición de los desechos 
que proliferaban por el suelo en los municipios de este distrito. La inexistencia de residuos 
ha contribuido a reducir el riesgo de contagio de enfermedades provocadas por ambientes 
insalubres fundamentalmente para el caso de los niños y niñas menores de 5 años. 
Por otro lado, el refuerzo en los sistemas comunitarios de saneamiento ha ayudado a aliviar 
la carga que ha supuesto la llegada masiva de población refugiada a esta zona cercana a la 
frontera con Siria, mejorándose el contexto de relaciones entre las comunidades refugiadas 
y libanesas de acogida y de este modo protegiéndose a la población siria en situación de 
refugio. 

A pesar de los logros conseguidos en el contexto de implementación del Programa de 
Agua y Saneamiento de ACNUR en el Líbano con la construcción y rehabilitación de 
letrinas y duchas beneficiando a 200.000 personas, el acceso a sistemas adecuados de 
saneamiento con la instalación de redes nuevas o rehabilitación de aquellas obsoletas que 
ha beneficiado a unas 600.000, 400.000 beneficiarias de un acceso a sistemas de recogida 
de desechos sólidos y 500.000 de campañas de promoción de higiene efectuadas por 
comités comunitarios WASH, en la actualidad un 39% de los refugiados sirios en el 
Líbano no tiene todavía acceso a servicios mejorados de saneamiento.  

 

Por ello, el Programa de ACNUR de cara a 2015 seguirá haciendo hincapié en el 
refuerzo de las capacidades municipales a fin de que sigan coordinando los comités 
comunitarios municipales de higiene puestos en marcha que llevan a cabo entre otras 
tareas la recogida de desechos. Además pondrá en marcha proyectos protectores del 
medioambiente y construirá nuevas infraestructuras para la gestión de residuos.  

 

Dicho Programa tiene un enfoque multisectorial donde se intercalan los sectores del agua y 
el saneamiento con aquellos de la educación, la salud, la vivienda y la protección: 

 Tiene por objeto mejorar un acceso “segregado” a baños, letrinas y áreas de lavado 
de niños y niñas en las escuelas públicas para luchar contra la violencia sexual y de 
género 

 Hace especial hincapié en maximizar la reducción de riesgos relativos a brotes de 
enfermedades transmisibles a través del agua (sobre todo de diarreas agudas) con 
una preparación a través de planes de contingencia, una rutina de control y registro 
de datos y el mantenimiento de stocks 

 Incluye la promoción de la higiene y la distribución de kits como elemento 
primordial  

 En la construcción de letrinas en los hogares se evita la contaminación de la capa 
freática con aguas residuales elevando el nivel de las mismas y se tiene por objetivo 
la puesta en marcha de sistemas de recogida y eliminación de residuos  

 

 
 
 
 



   
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 
Dossier de fotos del proyecto 
 
 
II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
 

• IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 62.152,70 € 
• IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000,00 € 
• IMPORTE JUSTIFICADO: 10.000,00 euros justificados en el informe 

semestral y, reflejados en este informe, los restantes 10.000,00 euros 
correspondientes al segundo pago. 

 
 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % 
IMPUTADO 

Nº DE 
ORDEN 

Materials and Supplies Materiales/Suministros 12/01/2015 9.300,00 100% CD45386-1 
UNHCR 
Administrative Costs 

Gastos Indirectos 12/01/2015 700,00 100% CD45386-1 

 



PARTIDAS Unidad 1
Unidad 

2

Coste 

Unitario 

COSTE TOTAL 

USD

COSTE TOTAL 

EUROS

Fundación 

Europamundo

Factura 

correspondiente 

2º Pago

ACNUR y sus 

Donantes 

Internacionales

A. GASTOS CORRIENTES 85.965,00 62.152,70 20.000,00 10.000,00 42.152,70

MATERIALES Y/O SUMINISTROS* 79.950,00 57.803,85 18.600,00 9.300,00 39.203,85

Camiones de recogida de Basura 1 2 33.000,00 66.000,00 47.718,00 15.354,60 7.677,30 32.363,40

Papeleras/Contenedores de Basura 

(1.000 Litros) 1 31 450,00 13.950,00 10.085,85 3.245,40 1.622,70 6.840,45

GASTOS INDIRECTOS 6.015,00 4.348,85 1.400,00 700,00 2.948,85

7% Costes Administrativos UNHCR/ACNUR 1 1 6.015,00 6.015,00 4.348,85 1.400,00 700,00 2.948,85

COSTE TOTAL PROYECTO 85.965,00 62.152,70 20.000,00 10.000,00 42.152,70

Tipo de Cambio Oficial NN.UU a Mayo 2014

Dólar-Euro: 0.723 100,00% 100,00% 32,18% 67,82%

CONCEDIDO

Porcentajes sobre Coste Total 

Proyecto


