Terremoto en NEPAL
Tras el devastador terremoto que afectó a Nepal el 25 de abril
de 2015, Oxfam, junto con nuestros socios locales, hemos
proporcionado apoyo vital a más de 480.000 personas.

El fuerte terremoto del 25 de abril de 2015, que
alcanzó una magnitud de 7,6 en la escala
Ritcher, seguido de un segundo terremoto el 12
de mayo y un sinnúmero de réplicas, afectó a un
tercio de la población de Nepal (8 millones de
personas). Cerca de 9.000 personas murieron,
más de 22.000 resultaron heridas y casi 750.000
hogares quedaron dañados o destruidos.
Un año después, muy pocas casas han sido
reconstruidas y la mayoría las familias afectadas
siguen viviendo en refugios temporales.

Laxmi Maya, de 60 años, vive en Madampur
Madampur, a 37 km de Katmandú, es una de las
areas más castigadas, con multiples replicas del
terremoto. Oxfam no trabajaba antes en la zona,
pero hemos logrado realizar un trabajo integral que
incluye instalación de letrinas, puntos de agua,
distribución de alimentos y semillas, kits de higiene
y promoción de medios de vida. Laxmi es una de
las mujeres que recibió el kit de acondicionamiento
al invierno.
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Una respuesta rápida
Llevamos veinte años trabajando como Oxfam en el país. Tras el terremoto, pudimos responder
rápidamente para salvar vidas proporcionando alimentos, agua potable e instalando refugios
temporales y letrinas de emergencia.
Después de la fase inicial de emergencia, la atención se ha centrado en la recuperación y la
reconstrucción. En ambas fases, Oxfam trabajó en cuatro áreas clave: refugio, alimentos y medios
de vida, género y agua, saneamiento e higiene (WASH).

Gracias a la solidaridad de la población
La rapidez en la respuesta es clave para poder atender a las víctimas de catástrofes, y la respuesta
solidaria internacional es fundamental para poder hacerlo. En España, Oxfam Intermón recaudó 2,9
millones de € con contribuciones de particulares, empresas e iniciativas solidarias de recogida de
fondos para apoyar a la población nepalí.
En total, durante este primer año, Oxfam ha destinado 16,4 millones de euros logrando apoyar a más
de 480.000 personas en los 14 distritos más afectados
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Refugio
Oxfam, junto con nuestros socios locales,
comenzamos a proporcionar equipos de
refugio sólo tres días después del
terremoto. La prioridad inmediata era
proporcionar un techo para las familias antes
de que llegara la temporada de lluvias, y
luego - pensando en el invierno que se
aproximaba - proporcionar elementos para
aislar la vivienda del frío, tales como esteras
térmicas, mantas, colchones y bolsas de
agua caliente. Entregamos cerca de 50.000
kits de refugio de emergencia, construimos
unos 9.000 refugios mejorados; y más de
12.000 hogares recibieron el llamado Kit de
acondicionamiento para el invierno.

“Estoy muy feliz porque todo ha sido distribuido por
igual, sin discriminación alguna” nos cuenta Thulimaya.

Agua y saneamiento
El 46% de los 11.288 sistemas de abastecimiento de agua en los 14 distritos más afectados
fueron parcial o totalmente dañados. Aproximadamente 220.000 inodoros sufrieron daños. Hemos
apoyado a 54.000 familias con kits de higiene y con la construcción de cerca de más de 7.000
letrinas. Se reconstruyeron o se instalaron nuevos un total de 159 sistemas de agua.

Medios de vida
Para evitar que la gente caiga en la espiral de la pobreza extrema, promocionamos la recuperación
de medios de vida. Inicialmente distribuimos semillas, alimento para ganado y herramientas
agrícolas. Más tarde, concedimos más de 6.000 vales para que las personas pudieran comprar
alimentos vitales o medicinas. Y concedimos 2.300 subvenciones multiuso para reiniciar
empresas existentes, para regenerar la infraestructura comunitaria y para apoyar los sistemas de
mercado locales.
Más de 20.000 familias vulnerables han participado en el programa de “Cash for Work” o
“efectivo por trabajo “. Este sistema proporciona empleo a corto plazo en la reconstrucción de
los servicios de la comunidad, incluyendo limpieza de escombros, reparación de pistas y
reconstrucción de canales de riego. El programa es esencial para la supervivencia y recuperación
de los que perdieron sus medios de vida.
Bimala Balami, 27 años , vive en
Dachi Nkali
“Oxfam nos ha proporcionado un
salario a cambio de quince días de
trabajo reconstruyendo un canal de
riego. Ha sido de gran ayuda para las
mujeres porque ahora saben que
pueden mantener a sus familias con
sus ingresos. Me gusta el trabajo que
estoy haciendo porque sé que es para
el bienestar de todo mi pueblo.”
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Género
De las casas dañadas por el terremoto, el 26% pertenecen a hogares encabezados por mujeres.
Las mujeres poseen sólo el 19% de la vivienda y la tierra, y más de una cuarta parte de las mujeres
viven sin un certificado de ciudadanía. Esto les pone en riesgo de ser excluidas de los programas de
ayuda y reconstrucción.
Hemos creado 8 centros de mujeres, donde ofrecemos servicios de asesoramiento, información y
acompañamiento en la obtención de documentos legales, cuentan con espacios de baño seguros y
WC independientes. Hemos distribuido 8.000 kits de dignidad ( ropa interior, toallas sanitarias y
ropa) y 7.000 kits de respuesta a necesidades (mantas, radios, material didáctico y / o luces
solares, etc.).
Además realizamos fortalecimiento de grupos de mujeres, formación en capacidades y apoyo a
medios de vida.

Una voz para los sin voz, en búsqueda de compromisos
Además de apoyar a las personas supervivientes con nuestro trabajo directo para que puedan
rehacer sus vidas, defendemos sus derechos ante el Gobierno nepali y los organismos
internacionales. Un año más tarde de la catástrofe, cerca de 750.000 familias siguen viviendo en
refugios temporales, donde deberán pasar la temporada de monzones. Instamos al gobierno nepalí
a que active el plan de reconstrucción de manera urgente y justa, sin excluir a nadie.
Asimismo, a los gobiernos y organismos internacionales que cumplan con sus compromisos de
ayuda.
Mamata Karki, 28 años, vive
en Lamosanghu
Recuerda como una pesadilla
el día del terremoto. Estaba
trabajando en su campo de
maíz y en lo único que podia
pensar era en su hijo ¿Qué le
habría sucedido?
Mahamata recibió un vale por
2.000 rupias y compró una
azada y semillas “Lo que
cultivo servirá para comer y, si
sobra lo venderá y podre
comprar aceite y sal. Tengo
que ganarme la vida.”
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Lee nuestros informes y conoce más desafíos de las personas
supervivientes en www.OxfamIntermon.org/aniversarioNepal
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