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INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL	
  	
  
Nepal, 25 de abril de 2015. Un terremoto de magnitud 7,8 grados en la escala de
Richter, con epicentro a 77 kilómetros de la capital (Katmandú), sacudió la zona
centro del país, destrozando pueblos, ciudades e infraestructuras, y provocando la
muerte de miles de personas.
Durante los días posteriores al seísmo, se produjeron más de 70 réplicas de diferentes
magnitudes –entre los 4,6 y los 6,6 grados– que acabaron por destruir casas y templos
que habían soportado el primer temblor de la tierra.
Según la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA, en sus siglas en
inglés), este terremoto –el más grande en los últimos 80 años– ha afectado a 39
de los 75 distritos de Nepal, en las regiones central y occidental del país, causando
grandes daños tanto en aldeas remotas de montaña como en las dos ciudades más
pobladas del país, Katmandú y Pokhara. El seísmo también ha alcanzado algunas
zonas fronterizas de India, Bangladesh y China.

Foto: Cáritas Internationalis

Según los últimos datos de la OCHA (a fecha de 28 de abril) más 8 millones de
personas necesitan ayuda humanitaria, 100.000 han perdido sus casas, 4.300
han fallecido y 7.000 están heridas. Sin embargo, la cifra real de pérdidas humanas
podría ser mucho más alta ya que los equipos de rescate aún no han llegado a áreas
remotas del país y no se conoce la cifra de desaparecidos en la tragedia.
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El daño económico para uno de los países más pobres del mundo también es
importante: el Gobierno nepalí ha avisado de que las tareas de reconstrucción
podrían costar el 20 por ciento de su PIB.
Ante esta crisis, las autoridades locales y las agencias humanitarias ha
advertido de que las necesidades de la población son enormes, sobre todo en
refugio, agua y comida. No está siendo nada fácil llegar hasta los damnificados y
continuar con las labores de rescate, debido al colapso de las comunicaciones, los
daños en las infraestructuras y el transporte, las constantes lluvias y la difícil geografía
del país.

ACTUACIONES DE LA IGLESIA LOCAL Y DE LA RED CÁRITAS
Caritas Nepal fue fundada en 1990 por la Iglesia católica para los desastres naturales que
periódicamente sufría el país asiático. Actualmente trabaja en 50 de los 75 distritos de Nepal.
Sus principales sectores de intervención son la agricultura sostenible (dos tercios de la
población nepalí dependen de la agricultura para su sustento) y la reducción de riesgos y
preparación frente a desastres. Caritas Nepal instituyó un programa nacional de prevención de
trata de personas y VIH/sida, además de proyectos de formación, desarrollo de capacidades,
ahorro y crédito, y educación para niños desplazados por la guerra.

La Iglesia, Cáritas Nepal y los miembros de la Red Internacional que estaban en
terreno antes del terremoto (como las Cáritas de Australia y Estados Unidas) se
movilizaron desde el primer momento para prestar auxilio a los afectados,
colaborando en las tareas de rescate de las víctimas, en la evaluación de las
necesidades más urgentes y en la distribución de la ayuda de emergencia.

Foto: Cáritas Internationalis
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"Muchas personas han perdido sus hogares y están en las calles o en espacios
abiertos, expuestos a las bajas temperaturas nocturnas. A todos ellos intentamos
proporcionarles alimentos, agua y refugio temporal", explicó el padre Pius Perumana,
director de Caritas Nepal
El primer día, Cáritas Nepal ya repartió lonas de plástico y carpas entre la
población que por la pérdida de sus casas o por miedo a las réplicas durmió en la
calle; algunas personas buscaron refugio en las iglesias repartidas por diferentes
partes del territorio nepalí. También comenzó con las labores de distribución de
alimentos, dada la extrema necesidad de comida entre la población. Cuatro días
después del terremoto, continúan cerradas las tiendas y los mercados locales.
Al mismo tiempo, Caritas Internationalis (CI) movilizó todas sus estructuras de
respuesta a las emergencias para apoyar la operación puesta en marcha por Cáritas
Nepal, y se ocupó de la coordinación entre nuestra Cáritas hermana y el resto de
miembros de la Confederación Internacional. Además, ha empezado a comprar
materiales de socorro en la región para responder a las necesidades de los
damnificados. También la Cáritas estadounidense (CRS) está enviando desde el
norte de la India suministros de emergencia para apoyar las operaciones de ayuda de
la red Cáritas en Nepal.

Foto: Cáritas Internationalis
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Cáritas Nepal está trabajando en la evaluación de daños y en la identificación de
las mayores prioridades de los damnificados, para lanzar en los próximos días
un Emergency Appeal (llamamiento a la emergencia/EA) a todos los miembros de la
Red Internacional de Cáritas, incluyendo a Cáritas Española.

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA
La Confederación Caritas ha estado desde el primer momento al lado de la población
nepalí y de la Cáritas local.
Cáritas Española ha activado su protocolo de respuesta a las emergencias para
coordinar con Cáritas Internationalis su apoyo a las acciones más urgentes, y
ha aprobado el envío de una partida inicial de 300.000 a Cáritas Nepal (100.000
euros de su fondo de emergencias, y 200.000 aportados por Inditex).
Al mismo tiempo, la Confederación lanzó la campaña “Cáritas con Nepal” para
movilizar la solidaridad de los donantes con las víctimas del desastre.
En los últimos años, Cáritas Española ha apoyado varias acciones de respuesta a
las emergencias sufridas en el país asiático, como las inundaciones de 2007, 2008
y 2009. También apoyamos el trabajo de Cáritas Nepal con los refugiados de Bhután
desde el año 2009 hasta 2010.
	
  
	
  
Campaña « Cáritas con Nepal»
Teléfono de donaciones: 900.33.99.99

www.caritas.es
ENTIDAD

CUENTA

BANCO SANTANDER

ES66 0049 1892 6322 1328 4363

LA CAIXA

ES78 2100 5731 7702 0018 3406

BBVA

ES15 0182 2370 41 020157 0922

BANKIA

ES02 2038 1010 6260 0067 5815

BANCO POPULAR

ES84 0075 0001 8306 0735 0683

TRIODOS BANK

ES67 1491 0001 2520 3320 8816

FIARE

ES95 1550 0001 2300 0083 5629

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS

Prensa: Angel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81) – Ana Abril (91.444.10.15 – 661.20.79.41)
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