30 años de SED en

LÍBANO

Mar
Mediterráneo

Siria
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Distrito de Chouf, en la gobernatura del Monte Líbano

DATOS DESTACADOS

INDICADORES
DE DESARROLLO

¿DESDE CUÁNDO?
ÁREAS DE ACTUACIÓN

2015

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189) 92
Años esperados de
escolaridad (mujeres): 11
Años esperados de
escolaridad (hombres): 12

ORGANIZACIONES SOCIAS
VOLUNTARIADO

Población con algo de
educación segundaria
(25 años o más): 55%

SÍ

Tasa de abandono de escuela
primaria: 15%
Jóvenes que no asisten a la
escuela ni tienen empleo
(edades 15-24): 26%

Asociación Fratelli

TOTAL APORTADO POR SED
TOTAL PROYECTOS SED

11

Fuente: PNUD 2020
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128.995 €

30 años de SED en

LÍBANO
CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en Líbano
El Líbano es el país con mayor concentración de personas refugiadas per capita
del mundo: 1 de cada 4. Es un país con apenas cinco millones de habitantes y
que acoge a más de un millón y medio de personas refugiadas procedentes
de Siria y de otros países del entorno. La guerra de Siria ha provocado desde
2012 una gran afluencia de personas refugiadas a los países vecinos, entre ellos,
Líbano. Esto ha supuesto una gran carga para los campamentos de personas
refugiadas en el país, ya de por sí superpoblados; lo que supone que estas
personas vean vulnerados sus derechos más elementales. A esto se suma la
crisis socioeconómica y sanitaria que atraviesa el país, que golpea con mayor
dureza a familias refugiadas y libanesas en mayor situación de vulnerabilidad.
Nueve de cada diez personas refugiadas viven en pobreza extrema.
La actuación de SED en este país se canaliza a través de la Asociación Fratelli,
una iniciativa intercongregacional de Hermanos Maristas y Hermanos de La
Salle para atender a personas refugiadas procedentes fundamentalmente de
las ciudades sirias de Alepo, Homs, Hamas y otras.
La niñez siria refugiada soporta el peso de la crisis: (*Datos de Evaluación de
Vulnerabilidad de Personas Sirias Refugiadas en El Líbano, 2021).
•
•
•
•
•

El 30% de la niñez en edad escolar (de 6 a 17 años) nunca ha ido a la escuela.
La asistencia a la escuela primaria de niñas y niños de 6 a 14 años cayó 25
% en 2021.
Al menos 27.825 niños y niñas sirias refugiadas siguen siendo víctimas de
trabajo infantil.
Una de cada cinco niñas de 15 a 19 años contrajo matrimonio.
Más de la mitad (56%) de la niñez de uno a catorce años ha sufrido maltrato
físico con fines disciplinarios.

El núcleo de la intervención de SED en el país se ha centrado en atender a la
infancia refugiada siria en el país; garantizando su derecho a una educación
de calidad y a un acompañamiento socioafectivo de ellas y sus familias.
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30 años de SED en

LÍBANO
PROYECTOS DESTACADOS
Título:

Atención humanitaria
a personas refugiadas
en el Líbano
Área de actuación: Emergencia
Organización socia: Asociación Fratelli
Breve descripción:
La actuación de SED en Líbano es un claro ejemplo
del compromiso con la población refugiada.
En colaboración con la Asociación Fratelli,
dinamizada por Hermanos Maristas y de La Salle,
SED ha apoyado distintas iniciativas de apoyo a
niños, niñas y jóvenes sirios que viven en campos
de refugiados, y que son atendidos en el Colegio
de Rmeileh con transporte escolar, desayunos
escolares y orientación socioeducativa.
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30 años de SED en

LÍBANO
PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑO

CÓDIGO

TÍTULO DEL
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
SOCIA

APORTACIÓN

FINANCIACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN
DESTINATARIA

800 menores
2020

M3LB201

Emergencia COVID
Fratelli.

Rmeileh

Asociación
Fratelli

3.349,83 €

Fondos
propios SED

Ayuda Humanitaria

(400 niños y 400
niñas), 48 adultos (16
hombres y 32 mujeres)

Apoyo a los
2019

M7LB181

procesos de
desarrollo en

Rmeileh

Asociación
Fratelli

3.996,00 €

800 menores (400 niños y

Fondos
propios SED

Alianzas

400 niñas), 48 adultos (16
hombres y 32 mujeres).

Rmeileh.
Atención
humanitaria
2019

M3LB151

a personas

Rmeileh

refugiadas en el

Asociación
Fratelli

49.795,82 €

Fondos
propios SED

Ayuda Humanitaria

1200 personas

Alianzas

400 menores

Alianzas

800 menores , 52 adultos

Líbano.
2019

M7LB181

Cooperación
Técnica en Saida.

Asociación

Saida

Fratelli

2.702,60 €

Fondos
propios SED

Apoyo a los
2019

M7LB191

procesos de
desarrollo en

Rmeileh

Asociación
Fratelli

3.024,26 €

Fondos
propios SED

Rmeileh.
2018

Y7LB171

2018

M7LB181

Voluntariado de

Rmeileh

Asociación

Cooperación.

Saida

Fratelli

Cooperación

Rmeileh

Asociación

Técnica en Saida.

Saida

Fratelli

3.030,79 €

5.618,75 €

Fondos
propios SED
Fondos
propios SED

Alianzas

Alianzas

900 menores (450 niños y
450 niñas)
400 menores (200 niños y
200 niñas)

Atención
humanitaria
2018

M3LB151

a personas

Rmeileh

refugiadas en el

Asociación
Fratelli

11.225,14 €

Fondos
propios SED

Ayuda Humanitaria

2500 personas

Ayuda Humanitaria

1200 personas

Alianzas

1200 personas

Líbano.
Atención
humanitaria
2017

M3LB151

a personas

Rmeileh

refugiadas en el

Asociación
Fratelli

8.747,18 €

Fondos
propios SED

Líbano.
Apoyo a los
2017

M7LB171

procesos de
desarrollo en

Rmeileh

Asociación
Fratelli

7.727,94 €

Fondos
propios SED

Rmeileh.
Atención
humanitaria
2016

M3LB151

a personas
refugiadas en el

Rmeileh

Asociación
Fratelli

16.051,02 €

Fondos
propios SED

Ayuda Humanitaria

1200 personas (600
hombres, 600 mujeres)

Líbano.

TOTAL Nº
PROYECTOS:

11

TOTAL
APORTACIÓN:

115.269,32€
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TOTAL PERSONAS
DESTINATARIAS:

11.548

