Notsituation Libanon

El 4 de agosto de 2020 se produjo una gran explosión en el puerto de Beirut que devastó la capital
libanesa con aproximadamente 200 muertos, más de 6.000 heridos y alrededor de 300.000
personas sin hogar ni refugio. Ya antes de esta catástrofe, el país de los cedros atravesaba una
profunda crisis económica, acentuada por los efectos de la pandemia de Coronavirus; según
fuentes oficiales, más del 45% de la población vive en la pobreza y el desempleo aumentó al 35%.
Después de la explosión y de las primeras intervenciones de emergencia, la Coordinación de
Emergencias del Movimiento de los Focolares (MdF, AMU y AFN) ha decidido apoyar a las familias
en el restablecimiento de hogares, actividades y bienes destruidos o inutilizables.
Para identificar las necesidades se distribuyeron cuestionarios en los que cada unidad familiar pudo
resaltar los daños estimados. Tras una evaluación de los operadores del proyecto, las ayudas se
repartirán en función de la prioridad y gravedad, considerando también los esfuerzos realizados por
quienes ya han tenido que empezar a trabajar, endeudándose.
Los daños registrados y por los que se contribuirá al restablecimiento se refieren principalmente a
los infijos de hogares y de actividades comerciales, muebles dañados, electrodomésticos y platos,
herramientas de trabajo, así como tabletas y laptops que permitan a los niños reanudar las
actividades de enseñanza a distancia.
Las intervenciones son coordinadas in situ por Humanité Nouvelle, que inmediatamente comenzó a
colaborar con otras asociaciones y comunidades libanesas (Parrainages Liban, IRAP, comunidades
musulmanas y el Consejo Apostólico de los Laicos) e involucran a las familias más necesitadas en
el área de la explosión.
Actividades planificadas:
• Análisis de necesidades mediante cuestionario
• Evaluación y priorización de necesidades
• Apoyo a la reconstrucción y restablecimiento de
o Infijos, puertas y ventanas
o Materiales de trabajo
o Electrodomésticos y muebles
o Herramientas para las actividades de enseñanza de los niños
o Automóviles

