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Desde que el pasado 25 de abril un terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala Richter arrasara
gran parte de Nepal, se han registrado múltiples réplicas, siendo la mayor de ellas la del pasado 12 de
mayo con un nuevo sismo de una magnitud de 7.3 grados y una profundidad de 12 kilómetros. Este, se
calcula que ha añadido al menos 65 fallecidos y más de 2.000 personas heridas al balance de afectados
1
registrado hasta ahora .
El epicentro del terremoto se abril se localizó en Lamjung, en el distrito de Gorkha, a aproximadamente 81
Kilómetros al noroeste de Katmandú, capital del país, y a 68 kilómetros al este de Pokhara, segunda
2
ciudad más poblada tras la capital . El segundo terremoto, el del martes 12 de mayo, tuvo lugar en el
Distrito de Dolakha, a unos 76 km al oeste de la capital. Ocurrió en torno a las 12:50 am. hora local y,
debido a su magnitud, pudo sentirse en Bangladesh y en la India, donde causó 20 víctimas mortales.
En total, las últimas cifras publicadas por el Gobierno hablan de 8.219 personas fallecidas y 17.866
3
heridos . Agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) se hacen eco de la existencia de 2.8
4
millones de desplazados y un total de población afectada de 4.2 millones . Por su parte, OCHA cifra en
288.798 el número de casas completamente destruidas y en 950.000 los niños que requerirán apoyo para
5
continuar con su educación .

1

http://reliefweb.int/report/nepal/nepal-earthquake-death-toll-mounts-65-over-20-india.
La población de Nepal, de acuerdo al censo de 2011, es de 26.494.504 habitantes. Katmandú tiene una población aproximada de
2,5 millones de habitantes. Census Info Nepal 2011: http://www.dataforall.org/dashboard/nepalcensus/
3
GOBIERNO DE NEPAL | http://drrportal.gov.np/home
4
OMS | Informe de situación Nº 14 – 11/05/2015. http://www.searo.who.int/entity/emergencies/crises/nepal/who-sitrep14-11-may2015.pdf?ua=1
5
OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) | Informe de situación Nº 12 – 08/05/2015.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHANepalEarthquakeSituationReportNo.12%288May2015%29.pdf
2
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Si bien el riesgo de deslizamientos y las constantes réplicas suponen una complicación añadida a las
acciones de ayuda que están teniendo lugar en la zona, la proximidad de la temporada de monzones hace
temer que la situación se complique aún más, incrementando los desprendimientos de tierra debido a las
intensas lluvias. Este riesgo es especialmente preocupante en las zonas de montaña que son,
precisamente, las áreas más afectadas por el terremoto.

25.04.2015

12.05.2015
Gráfico creado a partir de infografía de OCHA. Principales Necesidades a 5 de Mayo

Si los desprendimientos de tierra y piedras suceden, puede dar lugar a un bloqueo de las principales
fuentes de agua de la población, como es el caso de ríos y lagos, dañando por tanto a las comunidades y
sus infraestructuras, gran parte de las cuales se encuentran ya seriamente perjudicadas.

Impacto

Los distritos más afectados en términos de víctimas,
daños y pérdidas completas de alojamiento, son los
relacionados en la tabla de la derecha.
Así mismo, el mapa de abajo elaborado por la Cruz
Roja de Nepal, muestra el nivel de daño en cada uno
de ellos así como el balance de víctimas
correspondiente:

DISTRITOS
GORCHA
RASUWA
DHADING
NUWAKOT
SANDHUPALCHOK
DOLAKHA
BHAKTAPUR

MAKWANPUR
RAMECHAAP
SINDHULI
OKHALDHUNGA
LALITPUR
KAVRI
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Necesidades
Las necesidades más urgentes siguen siendo relativas a Alimentación, Soporte Médico, Agua y
6
Saneamiento, Promoción de higiene, Alojamiento y Artículos No Alimentarios .

Infografía:

Principales Necesidades a 5 de Mayo

En relación al saneamiento, sus precarias
condiciones previas (dado que entre un
25%-50% de la población carecía de
inodoros con cisterna en condiciones
normales) se han deteriorado por el
terremoto. Las comunidades reportan la
carencia de instalaciones de saneamiento
funcionales. El incremento de la práctica
de la defecación al aire libre podría
incrementar el riesgo de contraer
enfermedades
infecciosas,
lo
que
generaría efectos nocivos sobre la salud y
7
la nutrición .

Mapa: Programa Mundial de Alimentos

6

Los Clusters son grupos de ONGs (dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas) que trabajan en un mismo sector humanitario
(por ejemplo: salud, alojamiento, etc. ). Se establecen cuando un sector tiene necesidades humanitarias claras, pero la proliferación
de actores en el mismo hacen que las autoridades necesiten apoyo para la coordinación de todos ellos. Existen 11 áreas posibles
en las que establecer Cluster y 1 organización que lideraría cada una de ellas. El enfoque de Cluster surgió como consecuencia de
la Reforma Humanitaria del año 2005, con el objetivo de mejorar la capacidad, predictibilidad, rendición de cuentas, liderazgo y
partenariado en todos los ámbitos de la Ayuda Humanitaria. Puede consultarse información adicional en el siguiente enlace:
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/cluster-coordination
7
WFO (Programa Mundial de Alimentos) | Nepal: hallazgos principales y mapas.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp274476.pdf
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ACCIONES DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja (FICR) está trabajando desde
el primer momento con la Cruz Roja Nepalesa,
coordinando la ayuda ofrecida desde diferentes
Sociedades Nacionales.
El movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja se ha
movilizado desde el primer momento en apoyo a la Cruz Roja de Nepal y a la
población del país. Se ha lanzado un primer Llamamiento de Emergencia por
valor de 33,4 millones de Francos suizos. Con ellos se dará respuesta a las
8
necesidades de 75.000 personas . La Federación está revisando el
Llamamiento | 32 Mill. €
llamamiento de emergencia, que se prevé ascienda a entre 60 y 80 Millones de
75.000 beneficiarios
Francos Suizos.
La respuesta global de la FICR se ha movilizado con el despliegue de los
9
10
11
12
siguientes perfiles: HEOPs , FACT , RDRT . y ERUs . Los miembros del
RDRT provienen de la región de Asia Pacífico, para apoyar distribuciones,
logística, alojamiento temporal, agua y saneamiento, protección, salud,
finanzas y IT/Telecomunicaciones. Las necesidades de las ERUs se han visto
13
identificadas para distribuciones, cuidados básicos de salud (con MNCH y
capacidad
quirúrgica),
hospitales
de
rápido
despliegue,
IT
y
telecomunicaciones, y saneamiento masivo. Adicionalmente, FICR ha activado
Activación Centros
sus sistemas logísticos en Kuala Lumpur y Dubai en preparación para movilizar logísticos Dubai y Kuala
materiales de distribución adicionales.
Lumpur
Para impulsar la llegada de servicios y el apoyo en las operaciones en terreno,
FICR ha desplegado nueve ERUs, así como un equipo compuesto de expertos
en respuesta a desastres. Los equipos han empezado a apoyar a la CRN y al
equipo de FICR en el país para montar una mayor operación. Actualmente hay
17 miembros FACT. 19 miembros RDRT se han integrado en diferentes ERUs
y Equipos FACT y están apoyando en sus respectivos sectores. Se está
considerando el despliegue de nuevas ERUs a medida que la operación tiene
mayor cobertura geográfica.

Más de 250 expatriados
desplegados

14

Resumen de apoyo para el despliegue (a 7 de mayo) :

8
9
10
11
12
13
14

En torno a 32.010.600€. Llamamiento de Emergencia, 27/04/2015.
Jefe de operaciones, en sus siglas en inglés.
Equipo de Coordinación y evaluación en terreno, en sus siglas en inglés.
RDRT: Equipos Regionales de Respuesta en Emergencias.
ERU: Unidad de Respuesta en Emergencias, en sus siglas en inglés.
Salud infantil, recién nacidos y maternidad, en sus siglas en inglés.
Además de las de la tabla de arriba, las siguientes Sociedades Nacionales colaboran con la Operación: Cruz Roja Australiana,
Cruz Roja Belga, Sociedad de la Cruz Roja China, Media Luna Roja de Emiratos, Cruz Roja Francesa, Cruz Roja Alemana, la
sucursal de Hong Kong de la Sociedad de la Cruz Roja China, Cruz Roja India, Cruz Roja Coreana, Estrella Roja de David
(Israel), Cruz Roja de Luxemburgo, Media Luna Roja de Qatar, Cruz Roja de Singapur, Media Luna Roja de Turquía y la
Organización de Cruz Roja de Taiwán.
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Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha habilitado un espacio web, en inglés y
nepalí, para ayudar a quienes estén buscando a personas cuyo paradero aún se desconozca o quieran
saber si está a salvo. Quienes lo necesiten pueden visitar la siguiente página:
http://familylinks.icrc.org/nepal-earthquake.

La Cruz Roja de Nepal (CRN) ha puesto en marcha el Comité
Central de Ayuda de Socorro
para Desastres Naturales
(CNDRC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Operaciones
de Emergencia con el objetivo de llevar reuniones de manera
regular y monitorear la evolución de todas las acciones llevadas
a cabo. Así mismo, están coordinándose con los Comités de
Socorro de Distrito y colaborando con las distintas
organizaciones para realizar evaluaciones
y realizar
distribuciones de materiales de primera necesidad en las áreas
afectadas.
Dada su extensa red territorial, con oficinas en los 75 distritos del país y más de 1.300 secciones por
debajo del nivel distrital, ha involucrado a más de 6.000 personas de la institución en las tareas de
respuesta a la emergencia, distribuidas en las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS

Primeros Auxilios

3.987

Restablecimiento de Lazos Familiares

80

Agua

86

Apoyo Psicosocial

16

Otros voluntarios

1.480

CADRE/Equipos de rescate

678

Técnicos Nacionales de Desastres

52

Técnicos Regionales de Desastres

134
TOTAL

6.513

Respecto a las distribuciones llevadas a cabo, la de la CRN ha realizado las entregas relacionadas abajo
15
alcanzando a más de 650.000 personas :
CANTIDAD

Nº PERSONAS A LAS
QUE LLEGAN

Set completo familiar artículos primera necesidad

2.022

10.110

Toldos Plásticos

25.827

387.405

Mantas

6.074

12.148

145.790

145.790

ARTÍCULO

Sobres de Rehidratación Oral
Kits de higiene

2.671

13.355

Pastillas potabilizadoras

233.172

58.293

Pastillas de jabón

33.893

33.893

Bolsas para la gestión digna de cadáveres

595
TOTAL

15

595
661.589

IFRC | Actualización de Operaciones del Llamamiento de Emergencia Nº 2 - 11 de mayo 2015. Periodo cubierto 2 – 7 mayo.
https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/appeals/
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Cruz Roja Española ha contribuido a la respuesta al terremoto de
Nepal con el apoyo directo a la CRN en su primera respuesta (con
recursos humanos y económicos), con el envío de Artículos No
Alimentarios básicos y con el despliegue de la ERU de
Saneamiento Masivo. El Plan de trabajo de nuestra Sociedad
Nacional en el país se resume en el gráfico de abajo:

Cartera de Proyectos
Nuestra Cartera de Proyectos se articula en torno a tres intervenciones básicas: Primera respuesta,
Artículos no Alimentarios, y Saneamiento. Junto con ellas, los equipos en terreno se encuentran valorando
las necesidades y grado de cobertura en diferentes sectores –especialmente alojamiento y Medios de
vida- a fin de diseñar las próximas líneas de trabajo que nos permitan, no sólo seguir atendiendo las
necesidades inmediatas de la población sino, además, promover y facilitar su recuperación temprana.
Para ello, estimamos la necesidad de un presupuesto global de en torno a 3.000.000 Euros.
Visto con un mayor detalle, tenemos:

Proyectos Realizados o en Progreso
APOYO ECONÓMICO

Donación a Cruz Roja de Nepal para brindar apoyo a los afectados por el terremoto de
abril 2015.
Objetivo: Apoyar a la Cruz Roja Nepalí en sus labores de asistencia a las personas
afectadas por el terremoto.
Actividades:



Distribución de ayuda de primera necesidad
Apoyo al voluntariado en sus tareas de primeros auxilios, búsqueda y rescate,
evaluación de daños, etc.

Presupuesto: 30.000 EUR.
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APOYO CON MATERIALES Y OTROS RECURSOS

Apoyo a la operación de Ayuda Humanitaria a favor de los afectados por el terremoto
en Nepal de abril de 2015.
Objetivo: Fortalecer los recursos del Movimiento de la Cruz Roja para responder a la
Emergencia
Actividades:




Envío de materiales de primera necesidad: mantas, bidones plásticos, toldos
plásticos, kits de cocina, etc.
Despliegue de delegados al país para el apoyo de las tareas humanitarias.
Otras que la situación requiera.

Presupuesto estimado inicial: 66.000 EUR.

16

SANEAMIENTO

Despliegue de la ERU de Saneamiento Masivo.
Objetivo: Reestablecer y mejorar las condiciones de saneamiento de la población afectada
por el desastre.
Presupuesto estimado inicial: En torno a 900.000 EUR.

Identificación de necesidades. Bhaktapur.

Cruz Roja Española desplegó a Nepal el pasado martes 5 de mayo su Unidad de Respuesta en
Emergencias de Saneamiento Masivo (ERU SANMAS 20). La misma se encuentra instalada en
Kalikasthan, ciudad perteneciente al distrito de Rasuwa, uno de los más afectados por el
terremoto. El equipo, compuesto por un total de 8 delegados/as, dará soporte a la Cruz Roja de
Nepal en materia de Saneamiento y Promoción de Higiene durante las próximas semanas.
16

El presupuesto de este proyecto es estimado dado que el apoyo a la operación puede incrementarlo en función de las
necesidades.
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La ERU SANMAS tiene capacidad para proporcionar servicios básicos de saneamiento (letrinas,
control de vectores y eliminación de residuos sólidos) para un total de hasta 20.000 personas,
así como para poner en marcha programas de promoción de la higiene y la salud. La
intervención de Cruz Roja Española en Nepal está centrada en:






Distribución de kits de higiene
y
sensibilización
a
las
comunidades en materia de
saneamiento.
Identificación
de
emplazamientos de letrinas
comunitarias (una letrina cada
cinco familias).
Formación en el uso de
pastillas potabilizadoras.

Entre las actividades de soporte que
Cruz Roja Española ya ha llevado a
cabo junto con la Cruz Roja Nepalesa
se encuentran:
 Identificación de necesidades
en las comunidades del distrito
de Rasuwa.

Coordinación con la Cruz Roja de Nepal.

 Coordinación con la SN para
llevar acabo la Estrategia de
Intervención en las áreas
afectadas.
 Evaluaciones sobre la situación
del
saneamiento
en
los
campos de desplazados del
distrito de Bhaktapur, en un
contexto urbano, a solicitud de
la Cruz Roja de Nepal a la
Federación Internacional de la
Cruz Roja y Media Luna Roja.
Despliegue en Kalikasthan.

 Distribución de kits de higiene
en la comunidad de Gang.

Cruz Roja Española está colaborando así mismo en el Plan de Acción que FICR va a realizar
junto con la Cruz roja de Nepal para atender las necesidades de saneamiento en los 19 campos
de desplazados de Bhaktapur, de entorno urbano.
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Otras Posibles Intervenciones
Junto a las mencionadas, los equipos en terreno analizan la viabilidad de diferentes tipos de proyectos. En
particular se está estudiando la posibilidad de trabajar en Alojamiento y en Medios de vida, con un enfoque
orientado a la recuperación temprana.
No obstante, la complejidad de las tareas de ayuda así como la proximidad de la temporada de monzones,
hace que la evaluación de qué es necesario y qué otras actividades tenemos que afrontar, sea algo
permanente y, por lo tanto, aún abierto.

ALOJAMIENTO

Objetivo: Mejorar de manera sostenible las condiciones de habitabilidad para las personas
más gravemente afectadas por el terremoto.
Posibles actividades:





Distribución de materiales de alojamiento de emergencia: toldos plásticos, kits de
rehabilitación
Distribución de artículos de primera necesidad relacionados con el alojamiento
(mantas, bidones de agua, kits de cocina, etc…), incluyendo distribución de efectivo.
Apoyo técnico y formación comunitaria en rehabilitación
Reconstrucción y rehabilitación de viviendas.

Presupuesto inicial estimado: 500.000 EUR.

MEDIOS DE VIDA

Objetivo: Incrementar las alternativas de generación de ingresos y las capacidades de las
familias, protegiendo, fortaleciendo y diversificando los medios de vida de las poblaciones
más afectadas por el terremoto.
Posibles actividades:
 Entrega de efectivo condicionado y no condicionado para cubrir necesidades
básicas.
 Distribución de bienes.
 Formación ocupacional.
 Actividades de generación de ingresos a nivel familiar y comunitario.
Presupuesto inicial estimado: 300.000 EUR.

Para continuar desarrollando estas y otras actividades, en Cruz Roja Española hemos lanzado un
llamamiento a la población para apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Nepal.
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MÁS INFORMACIÓN | ENLACES DE INTERÉS




Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación [Ficha de Nepal]
http://goo.gl/ZqrYdB
MoHA (Ministerio del Interior del Gobierno de Nepal) – Portal Reducción de Riesgos en Desastres:
http://drrportal.gov.np/
Cruz Roja Española
www.cruzroja.es
http://goo.gl/UyAqAV



FICR (Llamamientos e Informes de Situación)
http://goo.gl/VRHPTH



CICR (Información del Terremoto):
https://www.icrc.org/en/where-we-work/asia-pacific/nepal



OCHA (Información del Terremoto):
http://goo.gl/1Ed0Q7



Relief Web (Información e Informes relacionados con el Terremoto)
http://reliefweb.int/country/npl



ACAPS (Información del Terremoto):
http://www.acaps.org/en/pages/ nepal-earthquake

Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Voluntariado
Unidad
Universalidad

www.cruzroja.es

902 22 22 92

