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1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Según los datos facilitados desde el terreno por los miembros de la red 
internacional de Cáritas que han apoyado el trabajo humanitario de la Iglesia 
local desde el inicio de la crisis, la respuesta a las necesidades más urgentes 
de los damnificados llevada a cabo por parte del Comité de Ayuda al Desastre 
(Myanmar Disaster Relief Commité, MDRC), que dirige el arzobispo de 
Yangón, monseñor Charles Maung Bo, ha sido sumamente eficaz, sobre todo 
en el capítulo de distribución de alimentos. 

La respuesta es esta fase inicial de la emergencia ha sido diferente en 
las diócesis afectadas, si bien os mayores esfuerzos se están centrando en 
Ayeyarwady y diversos distritos de Yangon (Rangún, la capital), se ha 
procedido a crear campos de refugiados en las inmediaciones de los complejos 
parroquiales, donde han sido acogidos damnificados que no han sido todavía 
objeto de atención humanitaria por parte del gobierno. 

Respecto a la distribución de alimentos, se ha confirmado que existen 
actualmente suficientes provisiones de arroz en el país para dar respuesta a 
esta fase de emergencia. En este sentido, los alimentos que hasta el momento 
han sido distribuidos por la red humanitaria de la Iglesia local han sido 
adquiridos en el mercado local. 
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2. PLAN DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA IGLESIA LOCAL 

 
A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades locales para 

el acceso al país de equipos de apoyo, el estrecho trabajo de coordinación 
llevado a cabo entre la red internacional de Cáritas y la Iglesia católica local ha 
permitido organizar una operación de respuesta a la emergencia para distribuir 
a las víctimas comida, alojamiento temporal, ayuda sanitaria y enseres 
domésticos. 

En las tres últimas semanas se ha movilizado ayuda básica de 
emergencia para unos 60.000 damnificados en distintas diócesis. Para ello, se 
ha contado con la inestimable labor en el terreno de una red de equipos de 
voluntarios y trabajadores locales del Comité de Ayuda a la Emergencia de la 
Iglesia birmana, en el que participan casi 500 personas, que han recibido 
formación urgente sobre técnicas básicas de respuesta a las emergencias. 

El precario estado de las comunicaciones y de las vías de transporte 
suponen todavía un problema de primer orden a la hora de poder acceder a las 
comunidades más aisladas. En muchas zonas el acceso es posible sólo en 
barca, lo que dificulta las operaciones de ayuda humanitaria. 

 

   
 
 

3. ACTUACIÓN DE LA RED CÁRITAS 

 
En los días posteriores a la declaración de la emergencia, Cáritas 

Internationalis activó sus operativos de alerta y decidió enviar al terreno un 
Equipo Técnico de Respuesta a la Emergencia (ERST), cuya misión y objetivos 
se difundieron el 14 de mayo. Los miembros del ERST han permanecido en las 
últimas semanas en Bangkok, a la espera de la oportuna autorización del 
Gobierno birmano para poder acceder al país. Finalmente, los miembros del 
Equipo han podido entrar en Yangon hace pocos días y se han puesto manos a 
la obra para poner a punto un plan de acción preliminar. 
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Coordinación de la red Internacional 
En las últimas teleconferencias sobre la emergencia de Birmania que ha 

convocado y coordinado Caritas Internationalis –y en las cuales ha participado 
Cáritas Española— se ha subrayado la necesidad observar la máxima 
coordinación de las Cáritas nacionales tanto con el personal de la Iglesia local 
que trabaja sobre el terreno en Birmania como con el Equipo ERST. 

Asimismo, se ha puesto en común los contactos que se están llevando a 
cabo tanto con otras agencias humanitarias internacionales como con diversas 
contrapartes locales y con los monjes budistas para establecer posibles vías de 
colaboración de cara a la puesta en marcha de un plan conjunto de trabajo 
humanitario. 

Hasta el 19 de mayo, el total de contribuciones y compromisos de fondos 
recibidos por parte de las Cáritas donantes era de unos 2 millones de dólares,  
en los que se incluye la partida de 50.000 euros enviada por Caritas Española. 
La estimación del presupuesto necesario para esta primera fase de la 
emergencia es de 1 millón de dólares al mes, con lo que hasta ahora estaría 
garantizada la respuesta a los damnificados hasta finales de junio. 
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