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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.
Impacto del desastre
Número de fallecidos.
6.000 personas (aprox.).
Número de heridos.
6.000 personas (aprox.).
Número de desaparecidos. VARIOS MILES
Número de afectados por la destrucción de viviendas 100.000
Más de 8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria

ACTUACIONES DE LA IGLESIA LOCAL Y DE LA RED CÁRITAS
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.
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.
"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
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