
 

Terremoto de Nepal: tres meses después 
  

El terremoto del 25 de abril de 2015 trajo devastación a Nepal, uno de los países más pobres del mundo. 
Sólo unos días más tarde, un segundo terremoto de magnitud e intensidad semejante sacudió nuevamente 
el territorio. En total, murieron más de 8.500 personas y casi 22.000 resultaron heridas. En todo el país, 
alrededor de 750.000 viviendas resultaron dañadas o completamente destruidas, dejando sin hogar a más 
de 2,8 millones de personas. Pero gracias a vuestra ayuda, pocas horas después del terremoto ya 
estábamos trabajando en la zona afectada, distribuyendo artículos de primera necesidad entre los 
afectados. 
 

Una respuesta desafiante 
 

Mientras miles de personas perdieron la vida, muchos más fueron amenazados por la enfermedad, con 
riesgo de contraer cólera, diarrea y otras enfermedades transmitidas por el consumo de agua contaminada y 
la falta de saneamiento. Además de elementos como letrinas, tanques de agua y cubos que almacenamos 
en India y Katmandú, pudimos enviar equipamiento a la región desde nuestros almacenes en España y 
Reino Unido. Nuestros equipos, con amplia experiencia en el terreno, pudieron proporcionar ayuda a los 
damnificados inmediatamente. 
 

El terremoto y las sucesivas réplicas provocaron que numerosas carreteras quedaran bloqueadas por los 
deslizamientos y desprendimientos de rocas. El inicio de las lluvias del monzón ha provocado mayor 
desorganización, por lo que proporcionar ayuda en los distritos más aislados ha resultado extremadamente 
difícil. Equipos de Oxfam han acampado en centros regionales, muchos de los cuales únicamente cuentan 
con acceso a pie, y se alojan en tiendas de campaña mientras avanzan su labor en el terreno. 
 

Pero mediante contratación de porteadores y guías de montaña para distribuir a pie artículos de primera 
necesidad, pudimos llegar a las personas, incluso en las comunidades más remotas. Esto no sólo ha 
significado la entrega de forma segura y rápida de la ayuda, sino que también ha proporcionado empleo a 
los guías, que han tenido problemas para encontrar trabajo después del terremoto. Su conocimiento y 
experiencia ha sido muy valioso para poder llegar a las poblaciones más aisladas. 
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Porteadores contratados por Oxfam entregan a pie material de primera necesidad al pueblo aislado de Laprak, dado que las 
carreteras han quedado inaccesibles por los deslizamientos de tierra. 
Foto: Sam Spickett / Oxfam 



 
En conjunto, hemos podido ayudar a más de 
330.000 personas hasta el momento; sin tu 
ayuda, esto no habría sido posible. 
 

30.000 
hogares disponen ahora de acceso a agua 
potable para beber, cocinar y uso doméstico 
……………………………………………………………………………………………….. 

37.600 
kits de higiene, incluyendo cubos, jabón, toallas y 
sales de rehidratación oral, han sido distribuidos 
……………………………………………………………………………………………… 

4.470 
letrinas y puntos vitales de lavado de manos han 
sido construidas 
……………………………………………………………………………………………… 

35.000 
lonas para refugios de emergencia se han 
distribuido, junto con colchonetas, aislantes del 
suelo, mantas y lámparas solares 
……………………………………………………………………………………………….. 

27.000 

hogares han recibido cestas de alimentos, 
incluyendo elementos como arroz, lentejas y 
aceite para cocinar, o soporte para las cosechas 
de arroz 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

Dónde estamos trabajando 
Katmandú y los alrededores del valle de 
Katmandú: estamos proporcionando acceso 
a agua potable, construyendo letrinas y 
distribuyendo kits de higiene. Este trabajo 
permite a las personas sobrevivir a las 
secuelas del terremoto y reducir al mínimo la 
amenaza de enfermedad. 
 

Región de Sindhupalchok: Oxfam ha 
establecido un tanque con capacidad para 
10.000 litros de agua y ha cavado letrinas de 
emergencia para proporcionar agua potable 
y saneamiento al hospital de campaña. Se 
ha utilizado un campo de deporte como sede 
del hospital de campaña, instalando enormes 
carpas que albergan tanto quirófanos como 
pabellones infantiles, dado que el hospital de 
Chautara fue gravemente dañado durante el 
terremoto. 

 

Regiones de Gorkha y Nuwakot: estamos proporcionando materiales para la construcción de refugios de 
emergencia, kits de socorro y paquetes de alimentos; una línea de vida para miles de personas que se han 
quedado sin hogar y sin los elementos básicos para la supervivencia. 
 

Región de Dhanding: los terremotos golpearon Nepal durante la época de cosecha, y muchos agricultores 
perdieron las semillas y la cosecha bajo el polvo y los escombros. Hemos distribuido semillas de arroz entre 
las comunidades afectadas para que puedan plantar la cosecha antes de la temporada de monzones. 
Vuestra rápida respuesta ha permitido que hayamos podido conseguir semillas y que los cultivos vuelvan a 
crecer. 
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Sanu Golee y su hija Sushmita* (13) son de Katmandú. Su 
casa ha sido dañada por el terremoto y ahora están 
viviendo en una de las tiendas de campaña de las zonas 
verdes del centro de la ciudad, dónde Oxfam está 
proporcionando agua potable. 
Photo: Audrey Wade / Oxfam 
 
* El nombre ha sido modificado 



 

estar preparados 
 

En los últimos años, el Gobierno nepalí ha puesto en marcha varios programas de gestión de riesgo de 
desastre. Estos programas han mejorado la capacidad de mantener seguros las escuelas y los hospitales y 
estar preparados para las emergencias. Oxfam ha proporcionado apoyo a los programas preventivos del 
Gobierno, además de formar a voluntarios en la respuesta a las situaciones de emergencia y establecer 
artículos de primera necesidad y almacenes en Nepal; alrededor del 45% del presupuesto de los programas 
de Oxfam en Nepal antes del terremoto se destinó a ayuda a las comunidades para prepararse para 
posibles desastres. 
 

Lajana Manandhar, Director Ejecutivo de Lumanti, una organización nepalí que trabaja juntamente con 
Oxfam, dijo: “Estamos preparados. Junto con Oxfam hemos formado a más de 2.000 voluntarios en las 
comunidades, dotándolos de las herramientas y los conocimientos adecuados para que puedan reaccionar 
rápidamente en caso de desastre. Pocas horas después del terremoto, los voluntarios estaban ayudando 
rescatar a los supervivientes, proporcionando primeros auxilios, construyendo letrinas e incluso reparando 
tuberías de agua en Kirtipur, en la zona de Katmandú. 

  
 

Trabajando conjuntamente 
 

Oxfam India ha sido, por primera vez y mediante 
un permiso especial del Gobierno de la India, 
capaz de entregar ayuda humanitaria fuera de su 
país. Operando como parte de una única 
respuesta Oxfam, Oxfam India ha asumido la 
responsabilidad de iniciar y gestionar actividades 
en el distrito de Gorkha. 
 

Con más de 20 años de presencia en Nepal, 
Oxfam ha trabajado las relaciones con 
organizaciones locales, muchas de las cuales han 
proporcionado apoyo en la respuesta al terremoto, 
alineando sus actividades con las necesidades de 
las comunidades afectadas. Por ejemplo, la 
Federación de Pequeños Granjeros de Agricultura 
Cooperativa ha proporcionado ayuda mediante la 
distribución de semillas de arroz en la región de 
Dhading. 

 

 

 
 

 
 

UNA CARRERA CONTRA LOS MONZONES 
 

En algunos distritos, aproximadamente el 90% de las casas han sido destruidas por el terremoto, los 
alimentos escasean y la amenaza por enfermedades transmitidas por el agua se mantiene latente; miles de 
personas siguen necesitando nuestro apoyo, en especial en los próximos meses ya que la temporada del 
monzón, que representa el 80% de las precipitaciones anuales, se centra en los meses de Junio a Agosto. 
El acceso a las zonas más aisladas se complica, dado que la mayoría únicamente disponen de una 
pequeña carretera de tierra con alto riesgo por deslizamientos de tierra.  
 

Nuestra prioridad es suministrar agua potable, kits de higiene y formación sobre higiene personal y cómo 
prevenir la propagación de enfermedades. También distribuiremos materiales para la  construcción de 
refugios más resistentes para protegerse de las lluvias del monzón, además de buscar formas de revitalizar 
los medios de subsistencia y dar impulso a las economías y medios de vida locales. 
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Miembros de Oxfam y voluntarios construyen un tanque de agua 
con capacidad para albergar 10.000 litros en el campo de 
refugiados Tundinkhel. Oxfam proporciona agua en este punto de 
acceso a 15.000 personas. 
Foto: Pablo Tosco / Oxfam 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPAL: PRÓXIMOS PASOS 
 

Más allá de la necesidad inmediata de asegurar un refugio a las personas, acceso a agua potable y soporte 
para adquirir alimentos, continuaremos trabajando a largo plazo en Nepal, ayudando a las personas a 
recuperar lo antes posible la normalidad. 
 

Los próximos meses serán muy difíciles, pero gracias a vuestro apoyo, podemos estar allí durante el tiempo 
necesario para ayudar a las personas a recuperarse y a restaurar su vida. Tres meses después del primer 
gran terremoto, las personas siguen necesitando ayuda humanitaria; sin embargo, esta ayuda ahora tendrá 
un mayor enfoque en el suministro de materiales para la mejora de los refugios, influenciando en prioridades 
de reconstrucción más amplias, y empezando a apoyar a las comunidades en actividades que fomenten 
medios de vida a largo plazo. 
 
Nepal tiene ahora la oportunidad de reconstruirse más fuerte, hacer que las personas vuelvan a valerse por 
sí mismas y estén mejor preparados para el futuro. 
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Sanu Thapa (63), de Tripureshwor, espera en el punto de distribución de semillas de arroz. Caminó durante casi tres horas desde su 
casa para recibir las semillas. Podría haber esperado a una distribución de semillas más cercana a su población, pero quiso venir y 
recoger las semillas tan pronto como pudo. 
“Hay un largo camino de vuelta a casa con una carga de 20kg y hoy hace mucho calor. Pero no tenemos alternativa. Fuesen cuales 
fuesen las semillas que tuviéramos, se mezclaron con el barro durante el terremoto y las perdimos. Vine con amigos para conseguir las 
semillas, para poder sembrar unos cultivos antes del monzón. Vamos a ayudarnos entre todos para trasladarlas hasta casa“. 
En total, Oxfam ha distribuido semillas de arroz a más de 20.000 agricultores de Nepal en las regiones de Nuwakot, Sindhupalchok y 
Dhading (dónde se encuentra Tripureshwor), trabajando junto a nuestro socio, la Federación de Pequeños Granjeros de Agricultura 
Cooperativa. 
Foto: Aubrey Wade / Oxfam 


