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INFORMACIÓN GENERAL
Más de 2.100 personas han resultado muertas tras el brutal terremoto que golpeó Nepal el sábado
25 de abril de 2015 a las 11:56, hora local1. Con una magnitud de 7.8 en la Escala Richter y una
profundidad de en torno a 15 kilómetros, el sismo tuvo su epicentro cerca de Lamjung, en el distrito
de Gorkha, a 81 kilómetros al Noroeste de la capital, Katmandú, y a 68 km al Este de Pokhara, otra
de las ciudades más pobladas del país. Desde que ocurrió, se han registrado más de 20 réplicas
cuya magnitud ha oscilado entre los 4.5 y 6.6 puntos.
El número de fallecidos
ha ido incrementándose
progresivamente
conforme avanzaban las
horas, y se teme que
continúe subiendo según
avance el trabajo de los
equipos de rescate. Miles
de
personas
han
resultado
heridas
y
muchas se teme que
estén aún bajo los
escombros.
El terremoto provocó, así
mismo, una avalancha en
el
monte
Everest,
provocando al menos la
muerte de 18 montañeros.

Los informes preliminares reportan el colapso de más de 5.000 casas y, aunque no hay cifras finales
de afectados, los informes iniciales sugieren lo siguiente:
DISTRITO

NÚMERO ESTIMADO DE
REGIÓN
PERSONAS AFECTADAS

Kaski

492.100

Oeste

Kavre

382.000

Central

Sindulpalchowk

288.000

Central

Nuwakot

277.500

Central

Gorkha

271.000

Oeste

Dolakha

186.500

Central

Lamjung

167.700

TOTAL

Oeste

2.064.800

Fuente: ACAPS. Briefing Note Update - 26/04/2015
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En torno a 6.6 millones de personas viven en las zonas afectadas.
El gobierno, que ha declarado el Estado de Emergencia y ha solicitado ayuda internacional2, reporta
que hay 30 distritos afectados -de los 75 del país- en las Regiones Oeste y Central, incluyendo los
distritos del valle de Katmandú.
Nepal afronta numerosos desastres naturales cada año, lo que causa un número significativo de
pérdidas humanas y materiales. Anualmente, en torno a 1.000 personas resultan muertas como
consecuencia de deslizamientos de tierra e inundaciones durante la temporada de monzones. La
rápida urbanización y la construcción sin atender los códigos constructivos anti-riesgo exacerban la
intensidad de los desastres en el país. Además, se trata de un Estado con la amenaza potencial de
terremotos, avalanchas así como olas de frío y calor entre otras. De acuerdo a las Naciones
Unidas, Nepal es el 11º país más vulnerable ante terremotos, siendo Katmandú la ciudad de mayor
riesgo3.

IMPACTO Y NECESIDADES
Los distritos con mayor nivel de daño debido al terremoto son: are Gorkha, Kathmandu, Bhaktapur,
Lalitpur, Sindhupalchowk, Sindhuli, Ramechhap, Dolakha, Nuwakot, Dhading, Rasuwa Solukhumbu, y
Kavre. Otros 14 distritos reportan un nivel medio de daños.
El desastre ha causado el colapso de un gran número de edificios en el Valle de Katmandu,
incluyendo muchos de carácter histórico como la Plaza Durbar y la Torre Dharara, considerados
patrimonio histórico de la Humanidad.
La electricidad y la conexión telefónica son intermitentes y los servicios de comunicación móvil se
encuentran saturados. El aeropuerto internacional de Tribhuvan en Katmandú y el regional de
Pokharaestá ya están abiertos. El estado de las principales carretas fuera del valle de katmandún
aún es incierto.
Los hospitales en Katmandu están operativos pero saturados y, debido a las constantes réplicas,
las personas están siendo tratadas en ocasiones en las calles.
Las personas reportan escaso acceso a agua para consumo; pese a que la mayoría de las casas
almacenan agua en tanques, se espera que esta se agote pronto. El saneamiento es también una
preocupación básica.
En el momento actual, las principales necesidades reportadas por el gobierno son:
-

Equipos y elementos de búsqueda y Rescate
Equipos e insumos médicos y tiendas para establecer hospitales; también bolsas para
cadáveres
Equipamiento pesado para la eliminación de escombros
Helicópteros para el transporte y acceso a áreas aún bloqueadas

2
3

USAID| Nepal earthquake Factsheet. http://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs01
ECHO| Nepal Factsheets. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/nepal_en.pdf

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja (FICR) se está preparando
para una respuesta internacional de emergencia para
responder al terremoto.
Se prevé el inminente lanzamiento de un Llamamiento de Emergencia y, como apoyo a las
primeras acciones de respuesta, ha desembolsado 500.000 Francos Suizos de su Fondo de
Respuesta emergencias (DREF).
Así mismo, se está preparando el despliegue de un equipo FACT 4a la zona para el apoyo a la
evaluación de las necesidades. Los perfiles que integrarán el equipo son: Agua y
saneamiento, salud, alojamiento, logística, y reporting.
Junto con ello, se ha solicitado a las Sociedades Nacionales disponibilidad para despliegue
de:
 2 ERUs5 de Cuidados Básicos de Salud
 1 ERU de logística
 1 ERU de Relief
Del mismo modo, se ha solicitado a la región el despliegue de hasta 12 RDRT especializados
en agua, logística, salud y distribución de ayuda6.

La Cruz Roja de Nepal tiene presencia en los 75
distritos del país, contando además con más de 1.300
filiales a lo largo del territorio.
Los voluntarios y el personal de la Sociedad Nacional, quienes tienen una sólida formación en
respuesta a desastres, Primeros auxilios y Apoyo Psicosocial, están trabajando sobre el
terreno ayudando en los esfuerzos de búsqueda y rescate y en la administración de los
primeros auxilios a los heridos. La Cruz Roja de Nepal tiene una amplia experiencia en la
respuesta de los desastres naturales y desempeña un papel principal en los planes de
contingencia del gobierno para este tipo de emergencias. El banco de sangre de la Cruz Roja
en Katmandú también está proporcionando suministros de sangre a los principales centros
médicos de la capital.
La Sociedad Nacional ha activado su Plan de Contingencia así como el Centro de
Operaciones de Emergencia, convocando el Comité de respuesta en Emergencias. Hasta el
momento ha distribuido 1.200 toldos plásticos entre familias desplazadas de su hogar.
Tiene capacidad para responder a 10.000 hogares (unas 40,000 personas) con provisión de
artículos de emergencia no alimentarios, servicios de salud (primeros auxilios, apoyo
psicosocial, búsqueda y rescate, salud materno-infantil, y donación de sangre), alojamiento
de emergencia y agua segura y saneamiento.
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Equipo de Coordinación y evaluación en terreno, en sus siglas en inglés.
Unidades de Respuesta en Emergencias
6
RDRT: Equipos Regionales de Respuesta en Emergencias.
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Cruz Roja Español a través de su Fondo de Emergencias, ha donado 30.000€
para las primeras acciones de socorro.
Junto con ello, en un avión fletado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) se enviarán en las próximas horas los
siguientes artículos de ayuda humanitaria de emergencia:

Set de cocina aluminio para familia 5
personas
Bidón plástico plegable 20 litros
Toldo plástico 4 x 6 metros blanco
Manta 50% lana 150 x 200 cm

507
1.200
1.680
15
3.200

Se mantiene el contacto permanente con la Oficina de la FICR en Kuala Lumpur y se están valorando
todas las posibles vías de apoyo a la operación de emergencia que está siendo articulada por la

Federación.

ACCIONES DE OTRAS AGENCIAS
El Gobierno de Nepal ha activado su Centro de Operaciones de Emergencia y organizó la reunión de
su Comité Central de Ayuda en Desastres Naturales (CNDRC).
El Gobierno de la India está movilizando 10 equipos de su Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres
para apoyar a los equipos nepalíes. El Gobierno de la República Popular China ha mandado 68
miembros de los equipos de búsqueda y rescate que se espera lleguen hoy al país.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) planea el
despliegue de un equipo de Bangkok a Nepal a lo largo del día de hoy. Además, tiene preparado un
equipo de evaluación y coordinación de Naciones Unidas (UNDAC) para el caso de que fuera
necesaria su intervención.
Por su parte, Médicos sin Fronteras ha desplegado al país 4 equipos de emergencia, integrados por
personal sanitario y de otros perfiles, los cuales se espera estén en Nepal en las próximas horas. La
Organización ha anunciado también el envío 3.000 kits de artículos de socorro de emergencia.
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