
NEPAL, DOS AÑOS DESPUéS 

Tras el devastador terremoto que afectó a Nepal el 25 de abril de 2015, gracias a 
vuestra ayuda, los equipos de Oxfam, junto con nuestros socios locales, hemos 
ayudado a más de 534.000 personas 

El fuerte terremoto que alcanzó una magnitud de 7,6 en la escala Ritcher, seguido de un segundo 
temblor el 12 de mayo y un sinnúmero de réplicas, afectó a un tercio de la población de Nepal, esto 
es a 8 millones de personas. 8.969 personas murieron, 22.300 resultaron heridas y 800.000 
hogares quedaron dañados o destruidos, según fuentes gubernamentales.  
 
Dos años después, entre todos hemos conseguido proporcionar ayuda vital a 534.092 personas. 
Hemos proporcionado refugio, alimentos, agua, medidas de higiene y saneamiento, medios de 
vida y hemos apoyado a las mujeres. 

Oxfam ha apoyado las comunidades de Hagam, en Sindhupalchowk, con materiales para construir letrinas.                                                    
        Fotografía: Shreedhar Neupane/ Janahit Gramin Sewa Samiti  
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Oxfam trabaja en las zonas más afectadas del país, en los distritos 
de: Dhading: Kumpur, Gajuri, Dhussa, Benighat, Tripureshwor, 
Styadevi, Dharka. 
Gorkha: Choprak, Khoplang, Bunkot, Taklung, Ghairung, Saurpani, 
Phinam, Simjung, Kerauja, Takumajh, Lakuribot, Makaisingh, Laprak, 
Gumda, Uhchok, Ghyachok. 
Kathmandu: Chandagiri, Nagarjun, Dachinkali, Kirtipur. 
Lalitpur: Lalitpur ciudad sur, Gobavari, Mahalaxmi, Chaughare. 
Bhaktup: Nagarkot. 
Nuwakot: Betini, Gaunkharka, Rautbesi, Thaprek, Samundradevi, 
Budhasing, Madanpur, Ralukadevi, Shikharbesi, Khadgabhanjyang, 
Samari, Bidur. 
Sindhupalchok: Pangretar, Barabhise, Jalbire, Navalpur, Kiwool, 
Hagam, Pantang, Helembu, Ramchee, Chaukati, Kunchuk, Kalika, 
Sunkhani, Kadambas, Baramche, Tatopani, Melamchi y Chautara. 



Más de medio millón de beneficiarios/as 
534.092 personas han sido apoyadas. Estas son las principales actividades realizadas y el número 
de personas a las que hemos logrado llegar en cada una de las principales actividades realizadas 
por Oxfam: 

 
322.130 personas han recibido materiales para mejorar su refugio 
 
 
425.829 personas han recibido apoyo con agua y saneamiento 
 
 
275.451 personas han recibido ayuda a  través e la actividades de seguridad 
alimentaria y medios de vida 
 
 
28.134 mujeres han sido apoyadas 

 
 
 
Refugio 
Durante el periodo de emergencia, hemos salvado vidas proporcionando kits con material de refugio 
de emergencia a las familias más vulnerables, así como láminas de hierro galvanizado con las que 
construir refugios temporales. Una vez superada la situación de emergencia más crítica 
comenzamos a dar respuesta para ayudar a la población a recuperar sus vidas, para ello hemos 
distribuido materiales para hacer frente al frío a las familias más vulnerables. Más adelante, la 
respuesta de Oxfam ha evolucionado a actividades no sólo de recuperación, sino también de 
reconstrucción, en esta fase nos hemos enfocado en proveer de material de apoyo a las familias 
para que puedan reconstruir sus hogares. Como resultado de estas acciones: 
 
 258.976 mujeres y hombres han recibido materiales para construir un refugio provisional 

durante los primeros 4 meses tras el terremoto. 
 10.553 personas damnificadas han sido provistas de soluciones eficaces de refugio ya sea a 

través de provisión de materiales como láminas de hierro galvanizadas, dinero en efectivo 
para comprar materiales o distribución de materiales de abrigo para el invierno. 

 7.390 familias tienen acceso a recursos para reconstruir sus graneros o establos. 
 
 
Agua y saneamiento 
Durante los primeros meses nos hemos enfocado en reducir el riesgo de transmisión de 
enfermedades. Sin embargo, durante el periodo de recuperación y reconstrucción, los equipos de 
Oxfam han reconstruido y rehabilitado los sistemas de agua afectados y han mejorado la situación 
de saneamiento. Como resultado: 
 
 301.743 personas pueden acceder a medidas de saneamiento y agua potable y han 

mejorado sus conocimientos sobre cómo auto protegerse de las enfermedades transmitidas 
por el agua durante los 6 meses después del desastre. 

 78.941 mujeres y hombres tienen acceso a medios de higiene y saneamiento. Para ello se 
han distribuido kits con material de saneamiento y se han impartido formaciones sobre cómo 
construir lavabos. 

 80.302 personas tienen acceso a agua potable. 
 260.739 damnificados/as han aprendido mejores comportamientos para asegurar una optima 

higiene personal a través de cursos, clubs infantiles sobre salud, campañas de comunicación 
y materiales de sensibilización. 
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Seguridad alimentaria y medios de vida 
Oxfam ha contribuido a preservar la seguridad alimentaria de la población creando mapas para 
ubicar los puntos de provisión de alimentos y ofreciendo efectivo a cambio de trabajo para mejorar 
la capacidad adquisitiva de comida de la población, entre otras actividades. Asimismo, hemos 
contribuido a que los y las damnificadas puedan superar esta situación de emergencia generando 
empleo y ofreciendo servicios financieros. Y por último, hemos defendido los derechos de las 
personas más vulnerables a través de acciones de incidencia política. Como resultado de estas 
acciones: 
 
 269.810 familias han recibido apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias básicas a 

través de vales intercambiables por comida, apoyo para cultivar la primera cosecha tras el 
terremoto, etc. 

 21.689 hogares han recibido ayuda para restablecer sus medios de vida a través de 
donaciones de material para retomar sus negocios, sus plantaciones u otros medios de vida. 

 7.725 familias en situación de exclusión o extrema vulnerabilidad han recibido apoyo para 
superar la situación crítica a través de formaciones o facilitándoles el acceso a organizaciones 
comunitarias que ofrecen servicios financieros, agrícolas o de medios de vida. 

 
Género 
Los y las beneficiarias vulnerables y marginadas han tenido  el mismo acceso a la asistencia, 
participación y acceso a los entornos seguros. En este sentido: 
 
 Oxfam ha repartido 8.000 kits con material de apoyo como cocinas, radio, luces solares, 

mantas y otros materiales estacionales a las  personas mayores, mujeres solteras, familias 
mono parentales regidas por una mujer y personas con alguna discapacidad.  

 6.972 mujeres damnificadas han recibido apoyo psico-social. 
 Los equipos de Oxfam han liderado en torno a 14 acciones legales para asegurar las 

prestaciones sociales necesarias para las mujeres, tales como el registro, el 
empadronamiento, los certificados de derechos de tierras y otras ayudas sociales. 

 Oxfam ha conducido, junto a otras organizaciones, sesiones sobre género y protección.  
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Mujeres en un curso sobre 
materiales sanitarios en Lalitpur, en 
el que están aprendiendo a 
confeccionar compresas 
reutilizables. Oxfam ha formado a 
300 mujeres dentro del programa de 
promoción de la higiene. 
 
 
Fotografía: Dipika oshi / Oxfam  



Un caso de éxito: mujeres albañiles 
 
El terremoto destruyó total o parcialmente más de 800.000 hogares, según fuentes 
gubernamentales. Para la reconstrucción se identificó una gran falta de albañiles debido a la 
migración de estos profesionales a otros países.  
 
Para dar respuesta a esta necesidad y empoderar a las mujeres, Oxfam organizó formaciones 
prioritariamente para mujeres, en un contexto en el que tradicionalmente no es muy común que 
ellas se dediquen a la albañilería. Gracias a estos cursos prácticos de 7 días de duración se ha 
conseguido formar y empoderar a las mujeres para que puedan superar esta situación crítica, así 
como, implicarlas en la construcción y en la supervisión de estas obras. 
 

 

GRACIAS por ayudar a más de medio millón  

de personas a superar el terremoto en Nepal 
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Rita Dulal de Sindhupalchowk participó en la formación de albaliñería. Tenía experiencia en la industria 
de la construcción, y el curso le enseño a construir estructuras resistentes a temblores. 
 
Fotografía: Bipana Dhimal / Oxfam 


