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Campaña de emergencia en apoyo a la población afectada 

por la explosión en Beirut 

 
· Es una iniciativa conjunta de la Associació Catalunya-Líban, la Associació Catalana 

per la Pau y la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO 

 

· La ayuda y donaciones se vehicularán a través del Secours Populair Libanais en 

acciones de asistencia sanitaria y de acceso a los medios de subsistencia básica 

(agua, alimentación, vivienda y suministros) 

 

 

(imagen: Wael Hamzeh / EFE)  

 

La Associació Catalunya-Líban, la Associació Catalana per la Pau y la Fundació Pau i 

Solidaritat de CCOO han abierto una campaña de emergencia para recaudar fondos 

destinados a la población afectada por la explosión que tuvo lugar el pasado martes en 

Beirut (Líbano). 

 

Hasta el momento, se han registrado al menos 150 víctimas mortales, 5.000 personas 

heridas, un centenar de desaparecidas y más de 300.000 personas han perdido su casa. El 

gobierno libanés ha decretado el estado de emergencia en la capital durante las dos 

próximas semanas y la ciudad ha quedado bajo el control del Ejército. Ya se ha abierto una 

investigación alrededor del almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que 

desde el año 2014 permanecían al puerto Beirut sin medidas de seguridad y que ha sido la 

causa de la terrible explosión. La deflagración ha soltado a la atmósfera gases altamente 

tóxicos y peligrosos. 

 

http://www.ambelliban.cat/
http://www.acpau.org/
https://www.ccoo.cat/aspnet/pauisolidaritat.aspx
https://www.ccoo.cat/aspnet/pauisolidaritat.aspx
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La situación es crítica. La explosión y posterior ola expansiva han ocasionado multitud de 

daños personales y materiales y la ciudad se encuentra inmersa en una dramática 

situación: los hospitales y centros sanitarios están desbordados para atender a los heridos 

y no hay recursos suficientes para atender las necesidades de todas aquellas personas que 

se han quedado sin nada. 

 

Esta desgracia se produce en un momento especialmente delicado en el Líbano. El país se 

encuentra inmerso desde hace tiempo en una grave crisis económica, financiera y social, 

que no había hecho más que agravarse en los últimos meses a raíz de la epidemia 

sanitaria de la Covid-19. Ante este colapso global, desde las tres entidades ponemos en 

marcha de manera inmediata y conjunta una serie de acciones orientadas principalmente 

a dos objetivos: el apoyo a la asistencia sanitaria y el acceso a los medios de 

subsistencia básica (agua, alimentación, vivienda y suministros). 

 

A través de nuestra entidad socia en terreno, el Secours Populair Libanais (SPL), queremos 

contribuir al tratamiento de pacientes que han sufrido politraumatismos y que están 

siendo atendidos en los diferentes centros de salud coordinados por el SPL, en Beirut y en 

otras localidades próximas donde están siendo derivadas las personas heridas. 

Paralelamente, los equipos profesionales y voluntarios del SPL están ya habilitando 

albergues y refugios en varios lugares de la ciudad y es necesario garantizar alimentos y 

recursos para las personas que están llegando a estos emplazamientos. 

 

Todo el dinero recaudado con la campaña irá destinado a paliar estas demandas. Las 

donaciones se pueden realizar a través de esta página web. 

 

Sobre las entidades impulsoras 

 

Creada en el año 1982, la Associació Catalunya-Líban es una entidad laica que tiene como    

principal objetivo dar a conocer la situación política, social y cultural del Líbano, así como 

las acciones de solidaridad y cooperación que se llevan a cabo desde Cataluña. 

La Associació Catalana per la Pau nace en 1990 como organización comprometida en la 

transformación de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas y en el 

logro de estructuras sociales más justas, la plena expresión de los derechos individuales y 

colectivos y la erradicación de la pobreza. 

La Fundació Pau i Solidaritat de CCOO es el instrumento del sindicato Comisiones Obreras 

de Cataluña para la cooperación internacional. Trabaja con organizaciones populares de 

todo el mundo mediante proyectos de formación y desarrollo productivo, social y 

comunitario. 

 

Prensa y comunicación 

Rebeca Febrer 

comunicacio@acpau.org 

93 318 84 44 / 625 022 425 

http://www.splibanais.net/details-257.html
https://acpau.org/es/haz-una-donacion/
http://www.ambelliban.cat/
http://www.acpau.org/
http://www.pauisolidaritat.ccoo.cat/

