
NEPAL, 3 AÑOS DESPUÉS  
Ya han pasado 3 años desde que un devastador terremoto asolara a la población 
nepalí. Desde entonces, gracias a vuestra contribución hemos ayudado a un total 
de 619.071 personas en 7 de los distritos más afectados del país.  

Tres años después, seguimos en Nepal. En la 
actualidad, la ayuda humanitaria ha derivado en un 
programa a largo plazo orientado a 
la reconstrucción. Nepal es el cuarto país más 
gravemente afectado por el cambio climático y el 
onceavo con mayor riesgo de sufrir terremotos e 
inundaciones.  

Centenares de infraestructuras fueron derribadas por la 
catástrofe, por eso seguimos trabajando para 
suministrar servicios de saneamiento 
permanentes: construcción y reparación de letrinas 
e instalaciones de saneamiento en sitios públicos como 
escuelas y centros de salud. 

Hemos organizado comités formados por 
personas locales que se encargan de facilitar el acceso 
al agua y de difundir buenas prácticas de higiene para 
evitar enfermedades. Nuestro objetivo es que los 
nepalíes puedan responder por sí mismose n el 
futuro sin ayuda externa. Hemos distribuido dinero en 
efectivo para que los que perdieron sus utensilios y 
medios de trabajo puedan adquirir nuevas 
herramientas, semillas y depósitos donde guardar el 
grano.  

FOTOGRAFÍA: instalación de un canal de riego, en el que participa Bimala “Me gusta el trabajo que estoy haciendo 
porque sé que es para el bienestar de todo mi pueblo”.  

(c) Kieran Doherty / Oxfam  



De la respuesta inmediata a la recuperación 
 
En Oxfam trabajamos en Nepal desde hace 20 años: esto es lo que nos permitió responder de 
inmediato y estar al lado de las personas más vulnerables durante los siguientes años. Los primeros 
momentos fueron clave. La prioridad era proporcionar un lugar seguro a las familias antes de 
que llegara la temporada de lluvias, y luego aislar la vivienda del frío, con mantas, colchones y 
bolsas de agua caliente. También trabajamos para prevenir brotes de enfermedades. Durante los 
siguientes días proporcionamos alimentos, agua potable, instalamos refugios temporales y letrinas. 
En la fase de emergencia llegamos a más de 400.000 personas  
 
Cuando empezó la recuperación, nos centramos en reconstruir sistemas comunitarios de 
agua potable y asegurar medios de vida sostenibles para la población. También trabajamos 
en planes de preparación en casos de desastre con el gobierno local y las comunidades. Desde 
el terremoto de hace 3 años hasta ahora hemos llegado a 619.071 personas.  
 
Estas son algunos de los logros de estos 3 años gracias a vuestra colaboración: 
 

115.302 personas tienen ahora acceso a agua limpia y segura 
 
 
63.275 personas tienen mejores conocimientos sobre construcciones más 
resistentes   
 
70.518 familias han recibido apoyo a través de transferencias en efectivo 
para ayudar a que los hogares recuperen su estabilidad y reactivar la economía 
local  

 
 
Respuesta de recuperación durante el tercer año por actividad: 
 
Cobijo 
En esta última fase nuestra respuesta ha ido orientada a facilitar los medios para que la población 
pueda recuperar y reconstruir sus propias infraestructuras. Estos son algunos de los logros: 
 

 17.119 personas conocen mejor cómo construir viviendas más estables 

 1.529 personas han asistido a sesiones formativas sobre albañilería 

 Hemos construido 186  hogares para acoger a personas desplazadas 

 150 personas han aprendido a producir ladrillos para la reconstrucción de viviendas 

 Hemos construido 77 infraestructuras de producción agrícolas para 29.415 personas 
 

VÍDEO sobre cómo la 
población ha aprendido 
a producer sus propios 
ladrillos con los que 
reconstruir sus hogares 
o infraestructuras 
locales. 
 
Enlace para ver el video: 
 
https://bit.ly/2FB9Ktp  

https://bit.ly/2FB9Ktp


 
Agua y saneamiento 
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 en este último año destacamos estos logros: 
 
 35.000 personas más tienen un mejor acceso a agua limpia y medidas de saneamiento 
 79 comunidades más cuentan con sistemas de distribución de agua 
 37 escuelas más han sido provistas de acceso a agua y medidas de saneamiento 
 
Reducción de desastres 
Para conseguir que la población pueda responder por sí misma hemos trabajado junto a los agentes 
locales para mejorar la respuesta a futuras emergencias en el futuro. Estas son algunos de los 
resultados del tercer año de trabajo de los equipos de Oxfam: 
 

 La población cuenta con 71 espacios seguros con planes de evacuación 

 Hemos habilitado 2 almacenes provistos con 34 materiales de búsqueda y rescate 
 
 
Género y protección 
Más de una cuarta parte de las viviendas dañadas pertenecían a mujeres solas, y sólo algunas de 
ellas tenían accesos a documentos de propiedad de la tierra. Para asegurar su protección los 
equipos de Oxfam han realizado actividades para informar, apoyar y educar sobre temas de 
violencia de género, ciudadanía, registro vital, documentos legales, etc. 
En este sentido durante el tercer año de respuesta hemos conseguido: 
 

 1.108 mujeres han obtenido su certificado de ciudadanía 

 898 mujeres poseen su certificado de nacimiento y matrimonio 

 397 mujeres tienen su tarjeta de la seguridad social  

 

FOTOGRAFÍA: Birmana Nepali recibe su certificado de ciudadanía con el que podrá enviar a su hija a la escuela.  
(c) Sarita Rai /Oxfam 

 



 

GRACIAS por ayudar a más de 600.000  

personas a superar el terremoto en Nepal 
 

Para seguir colaborando con las emergencias a las que estamos asistiendo ahora:  
https://www.oxfamintermon.org/es/donativos/emergencias  

FOTOGRAFÍA: Muna Tamang pasaba recibió apoyo de Oxfam tras el terremoto: un balde, kit de higiene, 
mantas y otros suministros de emergencia. Cinco meses después, junto con organizaciones locales, 
rehabilitamos el sistema de suministro de agua cerca de su casa. Ahora tiene acceso a un grifo con agua 
segura para beber. 

Muna Tamang, de 27 años, estaba embarazada de 9 meses en el momento del terremoto. Le llevaron al 
hospital y ahí vivió el segundo temblor. Estaba sola y con miedo. En Sindhupalchowk, donde vive, incluso 
antes del terremoto, solía tener que pasar cinco horas al día recolectando agua. Como consecuencia del 
seísmo, esa fuente de agua se secó y el área se hizo inhabitable. Tras la rehabilitación del sistema de agua, 
Muna y su familia tienen agua potable, limpia y segura cerca de su casa. Y, además pueden cultivar alimentos 
en su huerto. 

"No puedo imaginarme a mí misma viviendo aquí si el grifo no hubiera sido rehabilitado. La vida hubiera sido 
realmente difícil". 

Para más información contactad directamente con Montserrat Presa por email 
mpresa@oxfamintermon.org o teléfono 91 204 67 24  o con María Pía Rodriguez por email 
mprodriguez@oxfamintermon.org o teléfono 93 214 75 62. 

https://www.oxfamintermon.org/es/donativos/emergencias

