EMERGENCIA EN NEPAL
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Han transcurrido tres semanas desde que el devastador terremoto de 7,9 grados impactara en
Nepal. Desafortunadamente, 17 días más tarde, otro fortísimo terremoto volvió a azotar el país
dejándolo en una situación más vulnerable todavía. Las fuertes lluvias venideras, empeorarán las
condiciones en las próximas semanas y meses.
El segundo terremoto ha afectado a millones de niños produciendo un daño emocional sin
precedentes
Las necesidades más urgentes son:


refugio para las personas que se han quedado sin hogar y viven en la calle,



acceso a agua potable,



acceso a servicios básicos de saneamiento,



apoyo psicosocial: muchos niños han quedado separados de sus padres, y necesitan ser
cuidados en un entorno seguro hasta que sean reunidos con sus familiares

La ayuda está llegando a las comunidades más afectadas
A pesar de que las infraestructuras han sido muy dañadas por los dos terremotos, UNICEF y sus
aliados están trabajando a contrarreloj con el Gobierno de Nepal para garantizar que la ayuda
humanitaria sea enviada y distribuida en las comunidades afectadas lo más rápido posible.
Mira este video.

Gracias a nuestros aliados, UNICEF podrá continuar atendiendo las necesidades más
urgentes de los niños afectados y sus familias.

¡MUCHAS GRACIAS!

UNICEF ha reforzado su presencia en el terreno para dar apoyo a la respuesta humanitaria en los
distritos más afectados. Algunos de los avances en los que UNICEF y sus aliados están trabajando
son:
AGUA Y SANEAMIENTO: proporcionar acceso a agua potable a 244.332 personas; formación en
promoción de higiene a 181.540 personas en 10 distritos del país; proporcionar instalaciones de
saneamiento e higiene a 24.800 personas.
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SALUD & NUTRICIÓN: Suministrar cajas de micronutrientes a 126.000 niños de entre 6 y 23
meses; campaña de desparasitación y aporte de suplemento de vitamina A en 21 distritos
afectados para llegar a más de 800.000 niños de 6 a 59 meses de edad; distribución de botiquines
de emergencia para tratar hasta 300.000 personas en 10 distritos; establecimiento de clínicas
móviles para ofrecer atención primaria de salud de emergencia para las madres y los niños
vulnerables, sobre todo en las zonas donde los centros de salud han sido dañados.
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EDUCACIÓN: establecimiento de 53 Espacios Amigos de la Infancia en 8 distritos diferentes, con
actividades de apoyo psicosocial, ocio y educativas para 5.300 niños. Además, UNICEF ha provisto
al Ministerio de Educación de dos tiendas para ubicar sus oficinas, derrumbadas en el segundo
terremoto.
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PROTECCIÓN: distribución de 200 kits recreativos para los Espacios Amigos de la Infancia; apoyo
en las áreas más afectadas del país a terapeutas que ofrecerán ayuda especializada a los niños;
establecimiento de 22 centros de acogida en los distritos más afectados para ofrecer los cuidados
necesarios a las madres y los recién nacidos; despliegue de equipos para identificar y asistir a
cualquier niño que haya podido quedar separado de sus familias; apoyo al gobierno para abrir las
escuelas y establecer centros temporales de aprendizaje.
Asimismo, continúa la estrategia de comunicación por radio para difundir mensajes sobre salud y
protección de la infancia en 21 distritos, con un alcance de hasta 380.000 familias.
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