
 

 Terremoto en Nepal: Un mes después 

"Se trata de un desastre sin precedentes en el país, ha dejado a muchos de los supervivientes del 

terremoto, primero sorprendidos y después, asustados por los nuevos temblores. Es una carrera contra 

reloj para poder atender al mayor número de personas antes de la temporada de monzones, que empieza 

a principios de junio. Ahora es más vital que nunca para nosotros ser capaces de llegar a tantas personas 

como sea posible". 

Cecilia Keizer, Directora de Oxfam en Nepal 

El 25 de abril, el mayor terremoto en 80 años asoló Nepal, destruyendo ciudades y pueblos. El terremoto 

de magnitud 7,8 dejó al país devastado, murieron más de 8.000 personas, y causó más de 18.000 heridos 

y 2,8 millones de personas quedaron sin hogar. En las semanas que siguieron, el país sufrió fuertes 

réplicas y el 12 de mayo, un segundo terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter sacudió el país. 

La sensación de incredulidad es palpable, pero también lo es la valentía sin límites y la resistencia del 

pueblo nepalés. 

Con los suministros de agua y sistemas de alcantarillado dañados y personas que viven hacinadas en 

refugios provisionales, existe un altísimo riesgo de que la gente enferme debido a la falta de higiene y la 

exposición al frío y la humedad. Es probable que pueda agravarse la situación  por las lluvias monzónicas 

que suelen comenzar en junio, aumentando la amenaza de las enfermedades transmitidas por el agua. En 

este momento nos encontramos en una carrera contra reloj para asegurar que las personas tengan 

refugio, alimentos, agua potable y saneamiento antes de la llegada de las lluvias. 

 
Saim, de 45 años, huyó de su casa con su familia cuando comenzó el terremoto. Ella ha encontrado refugio en el campamento 

de desplazados internos de Tundikhel en Katmandú, donde Oxfam está proporcionando agua a 15.000 personas, y ha 

construido 20 letrinas de pozo. Foto: Pablo Tosco / Oxfam 



 

    

En Oxfam estamos trabajando en siete distritos; tres en el valle de Katmandú (Katmandú, 

Lalitpur y Bhaktapur) y cuatro en las zonas rurales (Gorkha, Sindhupalchok, Nuwakot y Dhading). 

Hasta la fecha hemos dado ayuda a más de 102.300 personas a través de: 

El suministro de agua clorada limpia para beber, cocinar y para uso doméstico para 17.200 personas 

La distribución de 8.500 kits de higiene familiares, incluyendo cubos, jabón, toallas y sales de 

rehidratación oral. 

La construcción de instalaciones de saneamiento para la comunidad con puntos de lavado de manos 

y 419 letrinas. 

 La distribución de materiales de refugio - colchonetas de espuma, lámparas solares y 6.850 lonas. 

Proporcionar 2.430 kits de socorro de emergencia y canastas de alimentos, entre ellos arroz, lentejas 

y aceite de cocina 

Oxfam en Nepal 

Oxfam estamos en Nepal desde hace 20 años, trabajando con el Gobierno de Nepal, otros organismos de 

ayuda y ONG locales para estar preparados para las emergencias. Hemos estado apoyando a los comités 

de gestión de desastres a nivel comunitario y brindando formación sobre riesgos. 

La respuesta de Oxfam 

 

 

 

 

 

En la primera fase de nuestra respuesta nos 

proponemos alcanzar hasta 400.000 

personas. Hemos contratado a un equipo de 

más de doscientos empleados y voluntarios 

nacionales e internacionales, además de 

trabajar con socios locales. Hemos utilizado 

materiales de emergencia preparados en los 

almacenes en Katmandú y la India, 

incluyendo letrinas, tanques de agua y 

cubos, y el resto ha llegados en vuelos 

desde nuestros almacenes en España y el 

Reino Unido. Gracias a estábamos 

preparados y a nuestro equipo de expertos 

sobre el terreno, hemos sido capaces de 

responder rápidamente para satisfacer las 

necesidades inmediatas de la gente. 

Indramaya Shrestha (63) se encuentra en los restos del edificio 

derrumbado en el que vivía con su cuñado  y su familia cuando 

ocurrió el terremoto. Foto: Aubrey Wade / Oxfam 

En Katmandú, las familias están viviendo en tiendas de campaña muy básicas en las zonas verdes del 

centro de la ciudad, compartidas con amigos y vecinos. En toda la región del Valle de Katmandú estamos 

proporcionando agua limpia clorada, hemos construido 293 letrinas y distribuido 3.335 kits de higiene, para 

asegurar que las personas son capaces de sobrevivir al período inmediatamente posterior, y minimizar la 

amenaza de las enfermedades. 



 

El hospital en Chautara, en la región Sindhupalchok, la más afectada, ha sufrido graves daños, y un 

campo de deportes se ha convertido en hospital de campaña con enormes carpas con quirófanos y salas 

para niños. Nuestro equipo ha instalado un depósito de agua flexible de 10.000 litros para abastecer al 

hospital con agua limpia y ha cavado letrinas de emergencia. También hemos distribuido 343 filtros de 

agua, 875 botellas de purificación de agua y 6.000 pastillas de cloro en toda la región Sindhupalchok, 

En las regiones Gorkha y Nuwakot, estamos proporcionando materiales de refugio de emergencia 

(lonas, mantas, sábanas de tierra, lámparas solares y colchones de espuma), y la distribución de kits de 

socorro de emergencia y canastas de alimentos.  

En Oxfam tenemos previsto trabajar con una cooperativa de agricultores de Dhading distribuyendo 

semillas de arroz a cinco comités de desarrollo rural. Esto permitirá a las comunidades plantar tal como 

estaba previsto, después de haber perdido las semillas almacenadas a causa del terremoto. 

Como se acerca la temporada de lluvias, es urgente llegar a más personas afectadas con agua potable, 

sanitarios, materiales de refugio de emergencia y apoyo para comprar alimentos y artículos esenciales.  

Y cuando el peligro inmediato haya pasado, nos quedaremos durante el tiempo necesario para ayudar a 

las personas a reconstruir sus vidas y sus medios de subsistencia. 

 

 

 

¡GRACIAS POR VUESTRA AYUDA! 

NECESITAMOS LA MÁXIMA COLABORACIÓN PARA CONTINUAR ASISTIENDO LAS 

VICTIMAS DE NEPAL 

ContactoContactoContactoContacto    

Mariona González Membrado 
Responsable Alianzas Estratégicas/ Corporate Partnership Coordinator 
marionagonzalez@intermonoxfam.org 
Tel. +34 93 214 75 59 - Móvil +34 619 099 357 

Anu * (7) ayuda a otros voluntarios de la comunidad para preparar materiales durante una 

distribución de kits de higiene de Oxfam en Sankhu. Los kits contienen un cubo de agua limpia, 

una barra de jabón, sales de rehidratación oral, y toallas. * Nombre cambiado . © Aubrey Wade / 

Oxfam. 


