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INFORMACIÓN GENERAL

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 sismo de una magnitud, de 7.3 grados, en la frontera
entre Dolakha y Sindhupalchok. Estos terremotos han
causado una gran destrucción, provocando el
1
fallecimiento de más de 8.500 personas , cerca de
18.000 heridos y en torno a 550.000 hogares
destruidos. En total, más de 5 millones de personas se
han visto afectadas.
La respuesta al terremoto ha movilizado a más de 6.500
voluntarios. Hasta la fecha, 17.600 personas han
recibido asistencia sanitaria, 221.000 han recibido
refugio de emergencia y a 32.900 se les ha
proporcionado servicios de agua, saneamiento y
artículos de ayuda no alimentaria. La intervención se
está realizando en estrecha coordinación con el
Gobierno de Nepal.
Los esfuerzos en esta fase de la respuesta incluyen,
además, acciones como el almacenamiento de
alimentos dirigido a prevenir los efectos adversos que la
temporada monzónica pueda tener sobre la población.
Se estima que el monzón tendrá una duración de un
promedio de 105 días (algo más de 3 meses), con
2
mayores precipitaciones en la región este del país .
Pese a que los nepalíes se han visto obligados a lo
largo de los años a desarrollar su capacidad de
adaptación a los cambios estacionales que el monzón
3
trae a sus vidas , la llegada del terremoto justo antes de
la temporada monzónica ha añadido mayor complejidad
a todos estos retos y ha limitado las capacidades de las
comunidades y las familias para hacerles frente,
especialmente para sectores con alta vulnerabilidad
previa.
Se espera que la región central -altamente dañada por
el terremoto- reciba el mayor cúmulo de precipitaciones.
Hay más de 30 organizaciones trabajando en diferentes
distritos para distribuir materiales de refugio de
emergencia.

Infografía: FICR (Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja)
Terremoto de Nepal. Datos acumulados a 22 de
Mayo de 2015

1

El último balance del Gobierno de Nepal habla de 8.691 personas. http://nitc.gov.np/eq/casualties/
Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA | Informe de situación Nº 19.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHANepalEarthquakeSituationReportNo.19%2829May2015%29.pdf
3
Lo que implica movimiento de personas y bienes, ajustes a los métodos de subsistencia o desafíos en términos de almacenamiento
de los bienes, entre otros.
2
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Necesidades
Hasta la fecha y también de cara al Monzón, las necesidades continúan siendo las relativas a
Alimentación, Soporte Médico, Agua y Saneamiento, Promoción de higiene, Alojamiento y Artículos No
4
Alimentarios. Vista la situación con mayor detalle, de acuerdo a datos de OCHA :
•

El suministro de Agua en las ciudades es aún complejo. Se estima que en torno a 1.049.859
personas carecen de acceso a instalaciones de agua. Por su parte, alrededor de 1.1.38.565
personas tampoco lo tienen a Servicios de saneamiento. Con una pérdida de más de 180.000
letrinas familiares, el proporcionar acceso al menos a instalaciones compartidas es fundamental.
Además, existe una necesidad urgente de instalaciones de lavado de manos y aseos en escuelas
temporales y establecimientos sanitarios.

•

En cuanto a Alojamiento, se estima que 95.142 personas temporalmente desplazadas
necesitarán alojamiento en 12 de los 14 distritos más afectados Las comunidades buscan
material para reconstruir sus hogares dañados y, la alta demanda de los mismos, unidos al coste
de los materiales y el pago de los diferentes intermediarios, está provocando que los precios
suban. En zonas rurales como por ejemplo en Dolkha se puede construir una casa de bambú de
5
aproximadamente 2x3m en dos días por unas 42.000 rupias de Nepal .

•

Aproximadamente 1 millón de menores necesitarán Aulas en las que continuar su educación (se
estima que 32.245 aulas han sido destruidas o severamente dañadas). Así mismo, en torno a
7.800 Escuelas necesitan ser valoradas para saber si los daños que han sufrido son o no
estructurales.

•

La Seguridad alimentaria es otra preocupación, especialmente en las áreas remotas de
montaña donde cerca del 70% de los hogares tiene un consumo de comida pobre o límite, y
cerca de la mitad tiene una dieta pobre en cuanto a diversidad. Además, alrededor de 236.000
agricultores se han visto afectados en 6 distritos, estimándose que la mitad han perdido en torno
al 75% de sus semillas de arroz.

•

Respecto a la salud, continúa la necesidad de seguimiento de heridas de trauma, restauración de
los servicios de cuidados primarios interrumpidos, apoyo a la rehabilitación de los pacientes que
han sido dados de alta de los hospitales y preparación para la temporada monzónica.

Dentro de este escenario, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha establecido
las siguientes como áreas prioritarias de su trabajo:

Infografía: FICR
Terremoto de Nepal. Datos acumulados a 22 de Mayo de 2015

4
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OCHA | Informe de situación Nº 19
En torno a 370 Euros. Esta cifra sólo contemplaría costes de material.
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ACCIONES DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja comenzó su operación de respuesta
desde los minutos siguientes a que ocurriera el primer terremoto. En primera instancia a través de la Cruz
Roja de Nepal, con presencia en todo el país, y posteriormente con el apoyo de la FICR (Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) y el CICR (Comité Internacional de
la Cruz Roja), se ha articulado una operación de emergencia que ha suscitado el desplazamiento al
terreno de decenas de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo.
Hasta finales de mayo, la Operación ha logrado los siguientes hitos:

Infografía: FICR

La Federación Internacional está trabajando desde el primer
momento con la Cruz Roja Nepalesa, coordinando la ayuda
ofrecida desde diferentes Sociedades Nacionales.
La respuesta global de la FICR se ha
movilizado con el despliegue de los
6
7
siguientes perfiles: HEOPs , FACT ,
8
9
RDRT y ERUs . Actualmente, los
diferentes equipos se encuentran en
sus procesos de rotación.
Así mismo, recientemente, la FIRC ha
realizado
una
revisión
de
su
llamamiento
de
Emergencia,
incrementando el monto solicitado
10
hasta algo más de 81 millones de € .
Con él se espera cubrir las necesidades
de 700.000 personas (en torno a
140.000 familias), durante 24 meses.
Los beneficiarios se establecerán entre
los colectivos de mayor vulnerabilidad,
priorizando a aquellas personas que
6

Jefe de operaciones, en sus siglas en inglés.
Equipo de Coordinación y evaluación en terreno, en sus siglas en inglés.
8
RDRT: Equipos Regionales de Respuesta en Emergencias.
9
ERU: Unidad de Respuesta en Emergencias, en sus siglas en inglés.
10
85 millones de Francos
7

TERREMOTO NEPAL | Informe de situación 4

Cruz Roja Española

hayan perdido sus hogares. Tanto en la fase de socorro como de recuperación, las acciones llevadas a
cabo tendrán en cuenta los diferentes roles y responsabilidades de hombres y mujeres, y promocionarán
la inclusión social de las personas en riesgo así como de personas discapacitadas.
Las principales líneas de actuación para el Llamamiento son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación
Alojamiento de emergencia
Apoyo a la reconstrucción de viviendas
Medios de vida
Salud y cuidados sanitarios
Agua, saneamiento y promoción de higiene
Restablecimiento de contactos Familiares
11
Gestión digna de los fallecidos
Desarrollo de capacidades y preparación de la Sociedad Nacional
Reducción de riesgos comunitaria

Por su parte, el 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) mantiene el Comité Central de
12
Ayuda de Socorro para Desastres Naturales
y el Centro de
Operaciones de Emergencia con el objetivo de llevar reuniones de
13
manera regular y monitorear la evolución de la operación

11

Se apoyará a las autoridades en asegurar el manejo y gestión adecuada de los muertos así como a disipar rumores relativos a la
relación entre cadáveres y epidemias. El apoyo que se prestará incluirá asistencia profesional forense en asegurar la adecuada
identificación de los restos mortales y su entrega a las familias. Además, en aquellos casos que lo necesiten, las familias de las
personas identificadas recibirán apoyo económico para costear los gastos de viaje para la recuperación de los cuerpos o para asumir
los costes de cremación.
12
CNDRC, por sus siglas en inglés
13
Datos de las actividades realizadas extraídos de IFRC | Actualización del Informe de Situación de la Operación nº 21 Periodo
cubierto 25 abril – 26 mayo. https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/appeals/
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La Sociedad Nacional ha involucrado a más de
6.000 voluntarios de la institución en las tareas
de respuesta a la emergencia, distribuidos en
las siguientes actividades:
ACTIVIDAD

VOLUNTARIOS

Equipos de rescate

678

14

140

Agua

214

Apoyo Psicosocial

36

Otros voluntarios

2.151

RLF

CADRE/Equipos de rescate
Técnicos Nacionales de
Desastres
Técnicos Regionales de
Desastres
TOTAL

En coordinación con los Comités de Socorro de
Distrito y en colaboración con distintas
organizaciones, ha realizado la entrega de los
siguientes artículos de emergencia:
ARTÍCULO
Set completo familiar
artículos primera necesidad
Toldos Plásticos

CANTIDAD
2.732
63.528

145.790

678

Mantas
Sobres de Rehidratación
Oral
Kits de higiene

76

Pastillas potabilizadoras

408.675

Pastillas de jabón
Bolsas para la gestión digna
de cadáveres

49.512

170
4.276

17.170

4.170

1.287

Cruz Roja Española se movilizó para asistir a la Cruz Roja de
Nepal y a la población afectada por el terremoto desde los
primeros días tras el desastre.
El conjunto de la operación de apoyo prevé realizar acciones en al
menos 5 líneas de trabajo.

Infografía: Cruz Roja Española

14

Restablecimiento de Lazos Familiares
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Cartera de Proyectos
Nuestra Cartera de Proyectos se articula en torno a cinco intervenciones básicas:
•

Apoyo Económico para primera respuesta

•

Envío inmediato de Artículos no Alimentarios

•

Despliegue de la ERU de Saneamiento Masivo

•

Saneamiento a nivel comunitario

•

Medios de vida

Además, desde que Cruz Roja Española desplegara su primer equipo de Emergencias de Saneamiento
Masivo el pasado 5 de mayo, se han realizado otras actividades como: gestión de datos, comunicación
con beneficiarios y rehabilitación del hospital de Kalika para niños y niñas con discapacidades.

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.

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.
15

Presupuesto estimado inicial: 66.000 EUR.

15

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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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: 900.000 EUR.
Actividades Realizadas:
16

Nepal se encuentra dividido en 14 zonas administrativas (o regiones) , subdivididas a su vez en
75 distritos. El Equipo de saneamiento se encuentra desplegado en el centro del País. En
concreto en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, en la zona administrativa de Bagmati.
Los distritos, a su vez, se subdividen en Comités de Desarrollo comunitario
(Village Development Cometee –VDC-), una unidad administrativa similar
al Municipio.
Dentro de Rasuwa, la
ERU está realizando
actividades en 2 VDC:
Laharepouwa
y
Dhaibung.
En el distrito de
Nuwakot,
por otro
lado, trabajamos en
otros
2
VDC:
Manakamana
(en
concreto,
en
su
campo
de
desplazados
Shanti
17
Bazhaar) y Bidur .
Nuwakot

Rasuwa

16

Las 14 regiones son Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Nrayani, Rapti,
Sagarmatha y Seti. Ministerio de Asuntos Exteriores de España | Nepal: Ficha país.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nepal_FICHA%20PAIS.pdf
17
Para el gráfico de la página se han utilizado mapas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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DISTRITO DE RASUWA:

Dhaibung

Laharepouwa

Actividades de Promoción de Higiene
Dentro de este grupo de actividades se han realizado formaciones, así como entrega de material
diverso para el mantenimiento de hábitos higiénicos apropiados.
Las formaciones han sido de 2 tipos:
•

•

Promoción de higiene 1 (HP-1): Relativa a los mecanismos de transmisión de
enfermedades a través del agua, lavado de manos y sensibilización en el uso de
letrinas.
Promoción de higiene 2 (HP-2): Dirigida a enseñar el uso adecuado de las letrinas
para que sirva de herramienta de prevención de enfermedades, su mantenimiento
idóneo así como técnicas de construcción de letrinas temporales. Además, se
explica y conciencia sobre los problemas derivados de la defecación al aire libre.

En Dhaibung, más de
700
personas
han
recibido formación en
Promoción de Higiene 1,
y han dado comienzo
también las formaciones
en Promoción de Higiene
2.
Ambas
capacitaciones
han sido seguidas de una
evaluación de impacto a
fin de comprobar en qué
medida sus contenidos
son integrados en la vida
de
los/as
beneficiarios/as.
También en los colegios
se han llevado a cabo
actividades
de
promoción de higiene, para las cuales se
han utilizado marionetas y otros materiales
que integran el equipamiento de la ERU.
En total, cerca de 1.200 menores de
edades entre los 3 y 17 años, han
participado en ella.

En Laharepouwa se han
alcanzado hasta la fecha
1.744 personas con la
formación HP-1.
Cerca de 100 de ellas,
pertenecen al campo de
desplazados de Tiru Camp
donde, además de la
formación, se ha distribuido
67 kits de higiene y 61 kits
de hogar (con enseres
básicos
para
la
vida
doméstica como toldos,
cubos,
elementos
de
cocina, etc.).
En las escuelas, en torno a
100
estudiantes
han
participado también en las
actividades de promoción
de higiene. Además, como en los colegios de
Dhaibung, se repartieron pastillas de jabón entre
los estudiantes, kits de higiene para cada
escuela, así como cubos con tapa para
almacenamiento seguro de agua.
La Radio Lantang, de alcance en todo el VCD,
colabora mediante la difusión de las actividades.

Además, han sido distribuidos 47 kits
de higiene hasta la fecha.
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Evaluación del saneamiento y Construcción de letrinas

La evaluación del saneamiento se ha realizado tanto a nivel de comunidades, como de Campos
de desplazados y de Escuelas. En base a los resultados de las mismas, se has priorizado las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Rehabilitación de letrinas dañadas
Construcción de letrinas temporales
Formación en técnicas de construcción de letrinas
Entrega de material para la construcción
Rehabilitación de sistemas de agua averiados e instalación de nuevos puntos de
agua.

En Dhaibung se ha
entregado
materiales
para la reconstrucción de
letrinas en diferentes
poblaciones, entre ellas
la comunidad Dalit, una
de las más vulnerables
dentro del sistema de
castas nepalés.

F
o
r
m
a
c
i
ó
n

En Laharepouwa se ha
construido un total 55
letrinas y también se
han
realizado
formaciones
en
técnicas
de
construcción.

d
En un total de 8 colegios de ambos VDC, se han realizado letrinas dobles -tanto temporales
como permanentes-, se han establecido 13 puntos de agua y se han instalado 7 tanques (4 de
500L., 2 de 1.000 L. y 1 de 2.000L.)
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DISTRITO DE NUWAKOT

Manakamana
En el campamento de Shanti Bazar, en
el VDC de Manakamana, distrito de
Nuwakot, residen 706 personas, 161
familias, desplazados en su mayoría.
En él se están realizando varias
actividades:
• Monitoreo de la funcionalidad del
sistema de distribución de agua
construido en los días previos y
establecimiento de un comité sobre
Agua y Saneamiento. El sistema de
distribución de agua cuenta con 3
tanques de agua de 2000L cada
uno y 30 puntos de agua.
• Movilización comunitaria para la
gestión de residuos y la mejora del
drenaje de sistema de agua y la
limpieza del campo de desplazados.
Actividades de promoción de
higiene para las 706 personas del
campamento y distribución de 204
kits de higiene a 225 personas en
Santi Bazar.
• Distribución de materiales y de kits
de letrinas para 13 nuevas letrinas,
7 puntos de incineración y drenajes.

Bidur
En Bidur, se han realizado formaciones para
el establecimiento de letrinas (incluido un
taller de “Formador de Formadores”), y se
han instalado dos letrinas dobles en un
colegio.
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OTRAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE RECUPERACIÓN

Proyecto para la recuperación del saneamiento de comunidades afectadas por el
terremoto en Nepal.
Objetivo: Restablecer y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población
beneficiaria del proyecto.
Actividades principales:
Reconstrucción de letrinas e instalaciones para el lavado de manos.
Fortalecimiento de capacidades comunitarias en el proceso de reconstrucción de sus
viviendas.
Otras que la situación requiera.

•
•
•

Presupuesto estimado inicial: 300.000 EUR.
MEDIOS DE VIDA

Proyecto para la recuperación de los medios de vida de comunidades afectadas por la
emergencia en Nepal.
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.
Actividades principales:
•
•
•
•

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 estimado inicial: 1.000.000 EUR.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Refuerzo de las capacidades de la Cruz Roja de Nepal para responder a Desastres.
Objetivo: Reforzar las capacidades de la Sociedad Nacional para asistir a la población
vulnerable ante los desastres especialmente en la protección de sus medios de vida.
Actividades principales:
•
•
•

Pre-posicionamiento de stocks de emergencia
Preparación para desastres
Formación para la respuesta y la recuperación temprana vinculada a los Medios de
vida.

Presupuesto estimado inicial: 100.000 EUR.
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Otras Acciones
GESTIÓN DE DATOS

Dos delegados de Cruz Roja Española han trabajado en terreno aspectos relativos a la toma de datos de
las comunidades para facilitar el registro de las personas beneficiarias. Además, están dando soporte al
equipo en el registro de datos sobre la localización de las comunidades beneficiarias, posibilitando la
realización de mapas como el que se muestra abajo:

Fuente: CRE. Distrito de Rasuwa. Equipo de TELECOM.

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE KALIKA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDADES

El equipo de CRE está colaborando también en la rehabilitación del Hospital para niños y niñas con
discapacidades de Kalika, en cuyo terreno se ha establecido el campo de la Unidad de Saneamiento
Masivo.
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Hasta la fecha, se han llevado a cabo distintas acciones:
• Coordinación con las autoridades locales y organizaciones humanitarias centradas en actuaciones
con la infancia para la evaluación y atención de las necesidades de los infantes del centro.
• Desinfección del hospital.
• Rehabilitación del centro: pintura, reparación de ventanas, cristales, donación de mosquiteras,
mejora del sistema de canalización de agua del hospital.

COMUNICACIÓN CON BENEFICIARIOS

Los equipos desplegados en terreno han realizado diversas actividades de comunicación con las
comunidades beneficiarias como:
• Difusión de mensajes radiofónicos sobre promoción de higiene a través de un acuerdo con Radio
Lantang, emisora local con una cobertura de emisión prácticamente nacional.
• Presentación a la comunidad de Kalakisthan, Dhaibung, de la labor que la Unidad de Emergencias
que Saneamiento va a realizar durante la totalidad de su despliegue.
• Diseño de tres póster sobre saneamiento y agua que en las próximas semanas serán situados en
las diversas comunidades para la visualización de todos sus miembros.

Próximos Pasos
•

Evaluación en Dhaibung para la construcción de un incinerador de residuos sólidos.

•

Continuar evaluaciones con la Cruz Roja de Nepal para el establecimiento de un plan de acción
específico para las zonas más remotas.

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

