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1er. INFORME DE ACTIVIDAD
DE CÁRITAS ESPAÑOLA
SOBRE LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO
DE QINGHAI (CHINA)
Madrid, 7 de mayo de 2010

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Un fuerte terremoto con una magnitud de 7,1 grados Richter golpeó el distrito
de Yushu, en la provincia china de Qinghai, el miércoles 14 de abril de 2010, a
las 7:49 a.m. hora local. El epicentro del terremoto se localizó a 50 kilómetros al
oeste de Gyegu, el municipio donde tiene la sede el gobierno de Yushu, con
una población de más de 20.000 habitantes y situada a unos 3.950 metros
sobre el nivel del mar. Se trata de una remota zona montañosa de China,
vecina al norte del Tíbet.

Según las cifras oficiales, como consecuencia del seísmo han muerto al menos
2.200 personas. Asimismo, se estiman en 70 el número de desaparecidos. En
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el capítulo de daños humanos figuran también 12.996 heridos y más de
100.000 personas que han perdido sus hogares. Los daños materiales son
cuantiosos: se estima que el 85% de los edificios, incluyendo escuelas, se han
derrumbado en la ciudad de Jiegu y prácticamente el 100% en Long Bao.
Actuación del Gobierno local
Inmediatamente después del seísmo, un contingente de 700 soldados se
estableció en la zona afectada, junto a 5.000 especialistas en rescate, incluidos
personal de las fuerzas armadas y de la Administración y personal médico.
Los suministros de ayuda inmediata del gobierno y del a Cruz Roja China
incluyen tiendas de campaña, ropa y edredones.
Riesgos
La distancia entre Yushu, la zona afectada, y la capital de Qinghai, Xining, es
importante y los medios de transporte muy precarios a la hora de garantizar un
rápido acceso a las zonas siniestradas. Por esta razón, los costes logísticos
para el suministro de productos de socorro a los damnificados son muy
elevados.
Asimismo, la altitud de la región, junto a las condiciones meteorológicas
imprevisibles y las precarias condiciones de vida suponen una dificultad
añadida a las tareas de respuesta humanitaria a esta emergencia.
Yushu es zona “sensible” por razones de religión, política y cultura, que podrían
ser un obstáculo para la prestación de servicios a largo plazo.
Dentro de los riesgos previsibles, cabe señalar también el aumento de los
precios de los suministros de emergencia en el mercado local, así como la
fluctuación del tipo de cambio.
Necesidades inmediatas
Las necesidades detectadas en la primera fase de la emergencia son
alimentos, agua, medicamentos, tiendas de campaña, material de refugio y
ropa. El clima actual ha estado dificultando el acceso a las zonas afectadas, ya
que la nieve y la lluvia intermitente entorpecen el trabajo y el transporte de
ayuda humanitaria.
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2. RESPUESTA DE LA RED CÁRITAS
Atención inmediata
La red Cáritas, a través de Cáritas Alemania y de su socio local Jinde
Charities, comenzó en las horas inmediatamente posteriores a la catástrofe,
las operaciones de respuesta a esta emergencia.
Ante la inexistencia de Caritas en China, Caritas Alemania, con gran trayectoria
de trabajo en este país y de apoyo a la Iglesia local, facilita y coordina las
labores de respuesta a esta emergencia y de reconstrucción, a las que Caritas
Española y otras Caritas Europeas se han sumado.
Dadas las limitaciones de acceso a esta aislada región en plena meseta
tibetana, los primeros pasos para la creación de las estructuras básicas de
respuesta humanitaria a los damnificados han sido todo un reto.
El personal de Jinde Charities y el Centro de Servicios Sociales Católicos Xi’an
(CSSC), tras realizar una evaluación inicial en la zona de los efectos del
seísmo, ha preparado un convoy inicial de 1.000 mantas, 1.000 lonas de
plástico, 20 toneladas de harina de trigo, 2,4 toneladas de aceite y 1 tonelada
de sal con destino al campo de acogida temporal instalado en Saima, a las
afueras de la ciudad Jiegu.
Además, está prevista la entrega inmediata de 600 tiendas de campaña.
Junto con CSSC Xi’an y los voluntarios locales, Jinde Charities ha distribuido
ya ayuda humanitaria a 775 familias (unas 4.000 personas).
Las contrapartes locales de Cáritas han despalzado también a la zona un
equipo de atención médica, que está prestando apoyo sanitario y psicológico a
los damnificados.
Por otra parte, Cáritas Hong Kong, en colaboración con CSSC Xi’an, ha
proporcionado diverso material de socorro: 25 toneladas de harina, 35
toneladas de arroz y 4.000 litros de aceite, que se han distribuido en las
ciudades de Jiegu y Long Bao. Además, algunos de sus voluntarios
colaborarán prestando servicios médicos y apoyo a los supervivientes en los
campamentos de refugiados.
Dentro de la respuesta de la red Cáritas figura la ayuda de Cáritas Taiwán,
que ha enviado agua potable, tiendas de campaña, ropa y medicamentos.
Programa de respuesta a la emergencia
Las organizaciones locales Jinde Charities y Xi’an CSSC con el apoyo de la red
Cáritas, está desarrollando un Plan de Respuesta a la Emergencia a través
de diversas organizaciones locales de las zonas afectadas: la Iglesia católica
en Qinghai, la Oficina de Bienestar Social de Yushu, el Servicio Terrestre de
Nieve, el Centro de Formación Vocacional y la Federación de Mujeres.
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Este Plan de Respuesta, de seis meses de duración, cuenta con un
presupuesto de 340.000 euros e incluye planes de respuesta de emergencia
--que ya se está ejecutando--, atención médica y salud mental.
El objetivo de este programa es el de atender a 19.700 beneficiarios directos.
Los capítulos incluidos en esta actividad consisten en:
-

Distribución de harina, sal y aceite en el campamento de Saima

-

Suministro de generadores a las escuelas y templos

-

Reparto de alimentos complementarios (verduras, patatas y coles) en
el municipio de Jiegu

-

Distribución productos de salud e higiene, y ropa y calzado

-

Alojamiento temporal en Jiegu y Haxiu

-

Atención médica a heridos y enfermos

-

Acompañamiento psicosocial

Participación de Caritas Española
Caritas Española viene manteniendo una estrecha colaboración con Jinde
Charities para apoyar a las familias afectadas por el terremoto registrado en
mayo de 2008 en la provincia de Sichuan. Este programa está previsto que
finalice en diciembre de 2010 y cuenta con un presupuesto de 800.000 euros.
En el marco de esa acción de emergencia, se distribuyeron a los damnificados,
en una primera fase, materiales de primera necesidad y tiendas de campaña.
Dentro de la segunda fase se han llevado cabo 13 sesiones de capacitación,
así como programas de apoyo psicosocial, la rehabilitación de una residencia
de ancianos, la reconstrucción de una guardería y cinco escuelas primarias, y
la distribución de semillas y fertilizantes a los agricultores afectados.
Para esta nueva emergencia, Caritas Española colabora con un apoyo inicial
de 50.000 euros para el programa que desarrollarán las organizaciones de
Jinde Charities y Xi’an CSSC, con la colaboración de Caritas Alemania.
«CÁRITAS CON CHINA»
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