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Resumen de situación
En julio del pasado año comenzaron en Pakistán unas
lluvias monzónicas que derivaron en las peores
inundaciones en más de 60 años de un país que ya se
encontraba en los últimos puestos del Índice de Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). El mes de agosto fue aún peor. De
norte a sur, una quinta parte del país, equivalente al
territorio de Inglaterra, se vio completamente anegada: las
provincias de Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa y
Baluchistán fueron las más afectadas.
Meses después y tras las nevadas del invierno en el país
que agravaron la situación, Pakistán aún permanece en estado
de emergencia y se calcula que pasarán años hasta que se
reconstruya todo lo arrasado: el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) sostiene que los principales riesgos
a los que se enfrentan todavía los afectados son los brotes
epidémicos (diarrea, cólera) relacionados con la falta de agua
potable. Cientos de miles de personas aún permanecen
desplazadas en campamentos y los que deciden regresar a
sus hogares se los encuentran destruidos o seriamente
dañados, al igual que las infraestructuras: carreteras, caminos,
puentes, red eléctrica, escuelas, hospitales... Uno de los
principales problemas que tendrá consecuencias futuras es
la destrucción parcial del medio rural, un medio que
proporciona sustento a la mayoría de pakistaníes: cosechas y
rebaños no se han librado de la destrucción de las aguas. La
enorme cantidad de personas damniﬁcadas así como su
dispersión geográﬁca y su movimiento permanente hacen
complejas las tareas de ayuda.
Según datos de PNUD, las inundaciones han dejado una
cifras terribles: 20 millones y medio de afectados
(aproximadamente el 10 % de la población); unos 2000
muertos; casi 2 millones de casas dañadas o destruidas; el
70 % de los puentes y carreteras de las zonas afectadas
arrastrados por las aguas… Desde España, Acción Verapaz
decidió poner en marcha una campaña de recogida de
fondos: en total fueron recaudados 61.188 euros, que
enviamos a los dominicos de Pakistán para paliar los efectos
destructivos de las lluvias. James Channan, Prior de la
Viceprovincia dominica de Pakistán, es quien coordinó las
tareas de ayuda: las lluvias monzónicas provocaron un daño
“mayor que las calamidades causadas por el terremoto de
Haití, el terremoto de Pakistán en 2005 y el tsunami asiático”,
dĳo Channan en una entrevista para el portal dominico
curia.op.org.
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J. Channan con Ashiq M. y su familia: su casa está siendo reconstruida .

Mapa de zonas afectadas y, rodeada, área de trabajo de J. Channan.

Improvisados campos de desplazados, visitados por Channan, junto a los ríos crecidos tras las lluvias monzónicas del verano.

Informe Pakistán

4

Acción Verapaz

Informe sobre la ayuda en

Pakistán

Channan nos ha enviado informes sobre lo realizado
con los fondos. Él ha trabajado codo con codo con los
padres I6ikhar Moon y Pascal Paulus, párrocos de la
parroquia del Santo Rosario: esta parroquia se encentra en
el barrio de Warispura, en el distrito de Faisalabad, que se
enclava en la provincia del Punjab, una más afectadas por
las inundaciones. Además de en Faisalabad, Channan
empleó los fondos de Verapaz en Khuspur, donde fue
ayudado por el párroco Nazir Anjum, en Lahore y en
Renala Khurd: estas tres ciudades se encuentran también
en Punjab, en el noreste del país.
Acción Verapaz envió los fondos en dos tandas. Gracias
a los primeros 15.000 euros los trabajos de la primera fase
comenzaron en octubre y ﬁnalizaron en febrero. Más de
100 casas dependientes de la Parroquia del Santo Rosario
colapsaron o fueron severamente dañadas. 7 familias
pudieron disfrutar de una nueva vivienda: 4 casas fueron
reconstruidas (2 habitaciones y un baño) y 3 reparadas.
46.188 euros fueron enviados a comienzos de 2011. Con
ellos se han construido 5 casas en Khuspur: también se
han hecho reparaciones en la Casa del Laicado Dominicano.
A 55 agricultores de esta ciudad se les proporcionó además
fertilizante para poder recomenzar sus tareas agrícolas tras
las inundaciones. En Lahore, se han reparado 4 casas
pertenecientes a o tras tantas familias, así como la Casa de
los Dominicos: también se ha podido dotar de material al
Centro de Formación Profesional regentado por los
miembros de esta congregación. Los fondos restantes se
han empleado en la construcción de 7 casas en Renala
Khurd.

Ayuda prestada
Channan nos ha enviado informes sobre lo realizado
con los fondos. Él ha trabajado codo con codo con los
padres I6ikhar Moon y Pascal Paulus, párrocos de la
parroquia del Santo Rosario: esta parroquia se encentra en
el barrio de Warispura, en el distrito de Faisalabad, que se
enclava en la provincia del Punjab, una de las más afectadas
por las inundaciones. Además de en Faisalabad, Channan
empleó los fondos de Verapaz en Khuspur, donde fue
ayudado por el párroco Nazir Anjum, en Lahore y en
Renala Khurd: estas tres ciudades se encuentran también
en Punjab, en el noreste del país.
Acción Verapaz envió los fondos en dos tandas. Gracias
a los primeros 15.000 euros los trabajos de la primera fase
comenzaron en octubre y ﬁnalizaron en febrero. Más de
100 casas dependientes de la Parroquia del Santo Rosario
colapsaron o fueron severamente dañadas. 7 familias
pudieron disfrutar de una nueva vivienda: 4 casas fueron
reconstruidas (2 habitaciones y un baño) y 3 reparadas.
46.188 euros fueron enviados a comienzos de 2011. Con
ellos se han construido 5 casas en Khuspur: también se
han hecho reparaciones en la Casa del Laicado
Dominicano. A 55 agricultores de esta ciudad se les
proporcionó además fertilizante para poder recomenzar
sus tareas agrícolas tras las inundaciones. En Lahore, se
han reparado 4 casas pertenecientes a otras tantas familias,
así como la Casa de los Dominicos: también se ha podido
dotar de material al Centro de Formación Profesional
regentado por los miembros de esta orden. Los fondos
restantes se han empleado en la construcción de 7 casas
en Renala Khurd.

Reparación de casas.
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Tareas de construcción de casas.

Reparto de fertilizante a 55 agricultores en
Khuspur: en la foto superior, el padre Nazir
Anjum, párroco de esta ciudad; en la central,
James Channan entre Anjum y el padre
Pascal Paulus; abajo, agricultores
esperando la entrega.

