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Respuesta de CRS a la explosión en el Líbano

Después de la explosión en Beirut, Cáritas Líbano comenzó inmediatamente a proporcionar primeros auxilios médicos
y psicológicos, y ha instalado tiendas de campaña en Sassine Square y Mar Mikhael para distribuir alimentos, agua y
otros suministros. Foto cortesía de Cáritas Líbano

CONTEXTO
Mientras los servicios de emergencia continúan buscando
sobrevivientes y ayudando a los heridos, Catholic Relief
Services, Cáritas Líbano y otros 14 socios religiosos están
trabajando para satisfacer las necesidades inmediatas de las
personas afectadas por la explosión que tuvo lugar en Beirut
el 4 de agosto. La explosión mató al menos a 137 personas e
hirió a más de 5,000. Decenas siguen desaparecidos. Se ha
emitido un estado de emergencia de dos semanas.
El desastre comenzó cuando se incendió un almacén en el
puerto de Beirut, en la costa norte del Mediterráneo de la
ciudad. Esto provocó una serie de explosiones—la última de
las cuales envió una nube en forma de hongo y una onda de
choque a través de la ciudad capital, causando enormes
daños. El gobernador de Beirut ha estimado que hasta
300,000 personas se encuentran temporalmente sin hogar.
Los hospitales, que ya están sufriendo los efectos del
COVID-19, se han visto abrumados rápidamente.
Las personas necesitan con urgencia un refugio seguro,
agua potable, alimentos y atención médica. Incluso antes de
la explosión, Líbano sufría una crisis económica debido al
COVID-19 y una gran afluencia de refugiados sirios
durante los últimos nueve años. Existe la preocupación de
que las reservas de trigo en la zona de la explosión puedan
estar contaminadas, lo que podría significar una escasez de
alimentos más grave y más aumentos de precios.

RESPUESTA DE CRS/SOCIOS
• Entrega de comidas calientes y agua limpia
• Eliminación de escombros de los caminos
• Prestación de asistencia médica en los centros de
salud y a través de unidades médicas móviles
• Apoyo para asesoramiento por equipos de salud
mental
CRS tiene raíces profundas en el Líbano donde
trabajamos con 20 socios locales, incluyendo
organizaciones religiosas, interreligiosas y seculares. La
respuesta a emergencias ha sido un área de enfoque
durante mucho tiempo. En 2015, CRS lanzó el programa
Preparing to Excel in Emergency Response, que fortalece
la capacidad de respuesta a emergencias de 41 diversas
instituciones religiosas locales en el Líbano, Jordania,
Indonesia e India.

¿CÓMO AYUDAR?
Donar en línea: www.crs.org/beirut-explosion
(en inglés)
Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS
Donar por cheque: “Respuesta a Líbano”
Catholic Relief Services, P.O. Box 17090
Baltimore, Maryland 21297-0303
“Muchas personas en el Líbano estaban luchando por
sobrevivir incluso antes de esta explosión. Ahora, la
gente se queda en casas gravemente dañadas o incluso
en las calles. Necesitarán apoyo a largo plazo para
superar esto".
-Megan Gilbert
Asociada regional de comunicaciones de CRS

