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1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

Cinco meses después de la catástrofe, la distribución de la ayuda 
humanitaria a los damnificados sigue siendo un reto, sobre todo por la dificultad 
de acceso a las zonas afectadas del delta de Ayeyarwady (denominación local 
del río Irawaddy). Los esfuerzos de la red de voluntarios de la Iglesia local, sin 
embargo, continúan plenamente activos para garantizar que las necesidades 
básicas y la recuperación de los medios de vida de unos 2,4 millones de 
personas afectadas por el ciclón Nargis queden garantizadas. 

Las estimaciones del número de víctimas mortales y de desaparecidos 
siguen siendo de 84.000 y 54.000, respectivamente, sin cambios en el informe 
de finales de junio realizado por la Comisión Post-Nargis de Valoración 
(PONJA). El citado informe estima que unas 900.000 personas seguirán 
dependiendo de la ayuda alimentaria, al menos, hasta finales de septiembre y 
se confirma, también, la destrucción de 450.000 hogares y graves daños en 
otros 350.000, así como la pérdida de miles de escuelas, centros de salud y 
edificios religiosos. Se baraja la posibilidad, incluso, de que la ciudad costera 
de Laputta, la más afectada por el ciclón, sea reconstruida en una ubicación 
diferente. 

Tanto diversos organismos de las Naciones Unidas como el Gobierno de 
Myanmar y otras entidades se muestran optimistas acerca de la situación 
actual y la respuesta de socorro, sobre todo si se tiene en cuenta que los 
niveles previstos de mortalidad tras la catástrofe debido a las enfermedades y 
el hambre apenas han sido perceptibles. La mayoría de los damnificados han 
recibido algún tipo de asistencia, aunque muy pocos han recibido lo suficiente 
para conseguir reconstruir sus vidas. 
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A fecha de hoy, prácticamente todos los campamentos de desplazados 
gestionados por el Gobierno han sido ya desmantelados y los afectados se 
están animando a regresar a sus tierras.  

A finales de julio, una delegación del Gobierno de Myanmar organizó 
una importante visita de campo a las zonas afectadas en el delta junto con 
unos 150 representantes de misiones extranjeras, organismos de las Naciones 
Unidas, ONG y medios de comunicación, con objeto de impulsar la 
continuación de la asistencia internacional para la reconstrucción en la zona. 
No obstante, como se ha señalado, el acceso a la región sigue siendo difícil, 
tanto por razones logísticas como burocráticas.  

En los últimos dos meses, además, las fuertes lluvias monzónicas han 
afectado a la circulación de bienes y la movilidad del personal de socorro. Por 
ello, las Naciones Unidas han asignado varios helicópteros para desplazar 
personal dentro y fuera del delta, y transportar productos de emergencia y 
materiales para la reconstrucción de viviendas. Gracias a este apoyo aéreo la 
reconstrucción ha sido mucho más rápida en las zonas más cercanas a 
Rangún (Yangón), la capital. 

Como aspecto positivo de la catástrofe cabe señalar el hecho de que el 
ciclón haya abierto parcialmente las puertas para el diálogo político del 
Gobierno birmano con la comunidad internacional y haya hecho posible que 
una delegación de funcionarios de las Naciones Unidas, entre los que figuraba 
el responsable humanitario de la ONU John Colmes, pudieran visitar Myanmar 
a finales de julio, junto a Tomas Quintana, relator de la ONU sobre los 
Derechos Humanos.  

 

 

2. RESPUESTA DE LA IGLESIA CATÓLICA: 
PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN 
 

La Iglesia local, apoyada por el Equipo de Emergencias, ha puesto a 
punto un PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN (EA12/2008), con 
una duración de cinco meses y  un presupuesto de 5.354.267 €. 

El titular legal del programa de ayuda es la Conferencia de Obispos 
Católicos de Myanmar (CBCM).  

La ejecución del mismo se está llevando a cabo a un ritmo constante, a 
pesar de que la llegada del monzón se ha traducido en un rápido deterioro de 
las carreteras y la inundación de las vías navegables, lo que está añadiendo 
nuevas dificultades de acceso a las comunidades más remotas, que son las 
comunidades de afectados donde la Iglesia local está concentrando su trabajo. 

Además de garantizar las necesidades inmediatas de los damnificados 
en situación más vulnerable, los equipos humanos que trabajan en la 
emergencia están recogiendo datos para valorar las necesidades a medio y 
largo plazo para articular un programa de reconstrucción y desarrollo de las 
zonas afectadas. 

La respuesta humanitaria llevada a cabo por la Iglesia local hasta el 
momento se recoge en el cuadro adjunto.  
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ACCIONES DE EMERGENCIA realizadas del 15 de julio al 14 de agosto 
   

Sector 
Número de beneficiarios  
por localización Beneficiarios  

Beneficiarios 
desde inicio de 
la emergencia 

  Yangon SweTha Ha Pathein Pyapon   

Alimentos 3150 5600 19495 2118 30363 65833 

No Alimentarios 180 5473 2300 2223 10176 26183 

Agua y saneamiento 905 477 0 804 2186 19267 

Salud 1486 0 0 0 1486 4748 

Psicosocial 0 0 40 0 40 40 
Recuperación 
De medios de vida 0 0 0 0     

Total 5,721 11,550 21,835 5,145 44,251 116,071 

          

Productos distribuidos a los damnificados  

- Alimentos: arroz, pasta de pescado, aceite, sal, frijoles, 
patatas, cebollas, pescado seco, azúcar, fideos. 

- No alimentarios: cañas y esteras de bambú, lonas, alambres y 
cuerdas, láminas de impermeabilización de cubiertas, artículos 
y uniformes escolares. 

- Agua y saneamiento: bidones, cubos, cuencos, agua potable, 
inodoros de plástico, zapatillas, productos de higiene. 

- Salud: medicinas básicas y asistencia médica. 

- Asistencia psicosocial: apoyo psicológico a las personas que 
perdieron familiares 

 

Distribución de alimentos y asistencia básica 

Gran parte de la distribución de alimentos se ha terminado, aunque 
todavía permanecen algunos puntos vulnerables en áreas a las que nunca se 
ha logrado acceder y dentro de los pequeños grupos de familias que han sido 
obligados al retorno forzoso desde los campamentos de desplazados internos.  

A finales de julio un grupo de voluntarios, distribuyó unas 330 toneladas 
de alimentos del PMA (Programa Mundial de Alimentos) a 35.000 beneficiarios 
en 85 aldeas en el municipio de Labutta (diócesis de Pathein). 

En lo que atañe a artículos no alimentarios (ropa, mantas, colchonetas y 
utensilios de cocina), continúa la distribución en todos los ámbitos, A finales de 
julio, la diócesis de Yangón había distribuido 1.822 lotes escolares, compuestos 
de uniformes, libros, mochilas, cuadernos y lápices. 
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Alojamiento  y reconstrucción 

Tanto el trabajo de rehabilitación de casas dañadas por el ciclón como la 
reconstrucción de viviendas sigue adelante en las diócesis de Yangon y 
Pathein. Todos los materiales de construcción son de origen local, aunque, 
debido a la demanda, los precios de los materiales han aumentado en las 
últimas semanas. 

Las evaluaciones de necesidades en materia de vivienda indican que la 
reconstrucción de viviendas seguirá más allá de la actual fase de respuesta de 
emergencia.  

Agua y saneamiento 

La desalinización de estanques ha terminado, favorecida en gran medida 
por el inicio de la estación de los monzones. Sin embargo, algunos estanques 
todavía no se han limpiado completamente de desechos y de combustible.  

Junto a la reparación o sustitución de viviendas, hay que señalar los 
planes de reparación de letrinas familiares, un trabajo que implica también el 
uso de materiales locales y la utilización de mano de obra familiar, a veces bajo 
la fórmula de “dinero por trabajo”.  

Salud 

Los dos equipos médicos habilitados por la Iglesia birmana han seguido 
prestando tratamiento en 20 aldeas de los municipios de Kungyangone, 
Kawhmu, Twante, Maubin Dedaye y en Yangon. De las 4.235 personas 
atendidas, más de la mitad eran mujeres, De los 700 niños menores de 5 años 
atendidos, la mayoría presentaban infecciones de las vías respiratorias y 
parásitos intestinales. Los equipos visitaron también 13 escuelas con más de 
2.100 niños examinados.  

Muchos de los medicamentos que se dispensan dentro de este proyecto 
han sido proporcionados por UNICEF.  

Ayuda psicosocial 

A finales de julio se celebró un segundo curso de tres días de formación 
para 80 voluntarios. El temario incluía técnicas de apoyo psicosocial a niños, 
así como atención y curación traumática personalizada para las personas más 
vulnerables. 

Los participantes de este curso han regresado a sus aldeas y están 
poniendo en práctica estas nuevas habilidades, además de formar a otras 
personas de sus respectivas comunidades. Todos estos agentes de reúnen 
cada mes para perfeccionar sus habilidades e identificar colectivamente los 
principales problemas psicológicos, con objeto de elaborar un proyecto a más 
largo plazo dentro del programa de reconstrucción y desarrollo. 

Recuperación de medios de vida 

Entre las personas que han sufrido los efectos más graves del ciclón 
“Nargis” se encuentran los trabajadores sin tierra, que son uno de los grupos 
más vulnerables ante cualquier fluctuación en el mercado de trabajo, sobre 
todo en los sectores de agricultura, jardinería, pesca y ganadería. En la zona 
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del delta y en Yangón, este colectivo representa, respectivamente, el 32 por 
ciento y un 51 por ciento de los hogares. Tras la catástrofe y con la ausencia de 
oportunidades alternativas de ingresos, se teme que, a medio plazo, se 
produzca un grave empobrecimiento de los trabajadores sin tierra más pobres. 

Para ello, se va a poner en marcha un nuevo proyecto de recuperación 
de medios de vida, de carácter plurianual, en Yangón y la diócesis de Pathein. 
Con ese objetivo, se están valorando las necesidades de trabajo en 40 pueblos 
de la zona de Labutta y en 26 aldeas de Pyapon, en la diócesis de Yangón. La 
recogida de datos incluye información sobre la composición de la familia, la 
vivienda, instalaciones sanitarias, acceso a agua potable y actividades de 
subsistencia.  

Se están organizando, además, encuentros con agricultores y 
pescadores para conocer sus necesidades y prioridades colectivas. Por 
ejemplo, y dado que las semillas de arroz distribuidas por el Gobierno tras la 
catástrofe son de poca calidad por la baja tasa de germinación, a través de 
este proyecto se ofrecen subvenciones a los agricultores para la compra de 
semillas, fertilizantes y gasóleo para poder cultivar y preparar la tierra.  

En Labutta se estima que más del 60 por ciento de la población que se 
dedica a la pesca perdieron sus medios de vida debido al ciclón. Por ello, se 
han encargado unos 500 pequeños barcos de pesca, que se completará con la 
distribución de equipos de pesca a los pescadores que han logrado conservar 
sus embarcaciones. 

 

 

3. ACTUACIONES DE LA RED CÁRITAS 
 

La red internacional de Caritas ha estado apoyando a la Iglesia local 
desde el primer momento, bajo la coordinación de Caritas Internationalis, el 
apoyo de Caritas Asia y la colaboración activa de otras Caritas donantes, entre 
ellas Caritas Española.  

Para la ejecución del Plan de Emergencia y Reconstrucción, Caritas 
Australia ha dio nombrada agencia de enlace, bajo el mandato de Caritas 
Internationalis y en representación de toda la red Internacional. En su papel de 
acompañamiento a la Iglesia local, se destaca tanto el apoyo en la ejecución de 
las actividades de emergencia como en la valoración de necesidades, y en la 
planificación, seguimiento, evaluación y auditoria de las mismas. En el terreno 
se encuentran expertos de las Caritas de Holanda (CORDAID), Estados Unidos 
(CRS) e Irlanda (Trocaire). 

Los gastos realizados, a fecha de 14 de agosto, por el conjunto de la red 
Cáritas en el marco del llamamiento de emergencia de Birmania, ascienden a 
1.773.878 dólares USA. 
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4.  RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
 

La aportación de Caritas Española a esta emergencia se concreta, hasta 
la fecha, en diversas aportaciones por un importe total de 175.000 euros. 

Caritas Española procedió a un envío urgente de 100.000 euros para el 
apoyo al Plan de Emergencia y Reconstrucción, a los que se han añadido, 
recientemente, otra partida de 75.000 euros dirigidos a un proyecto de la red de 
Caritas en coordinación con la ONG Metta, con años de experiencia en el país. 
Este proyecto, que se prolongará hasta diciembre de este año, tiene como 
objetivo garantizar las necesidades de acogida temporal y de productos no 
alimentarios de 60.000 personas.  

Dentro de este proyecto se procederá a la distribución de 50.000 longyis 
(vestimenta tradicional para hombres y mujeres), 10.000 camisetas, 80.000 
piezas de ropa interior, 60.000 mantas, 20.000 lotes de enseres de cocina, 
20.000 mosquiteras, 20.000 lámparas con batería, 20.000 esteras para dormir, 
20.000 piezas de jabón, 60.000 cepillos de dientes, 1.000 linternas, 60.000 
velas y 500 recipientes para agua. 

Hace dos semanas y con motivo del Foro Social Mundial de 
Migraciones, celebrado en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, Fr 
Suwat Luangsaard, director de la Caritas Diocesana de Surat Thani, en el sur 
de Tailandia, visitó España durante 10 días. Durante su estancia y después de 
su participación en dicho Foro, se desplazó junto con  los responsables de 
Caritas Española a Cuenca y Salamanca para compartir con ambas Cáritas 
Diocesanas sus respectivas experiencias de trabajo con los inmigrantes. 

La Cáritas de Surat Thani lleva a cabo un serio trabajo de acogida, 
acompañamiento e inserción en el campo de la inmigración, ya que esa 
diócesis tailandesa es un lugar de tránsito de inmigrantes birmanos que se 
dirigen hacia la capital Bangkok o hacia el sur, para intentar llegar a Malasia y 
Singapur, mientras que, para otros, Surat Thani se convierte en su destino final, 
donde, huyendo de la dura realidad de su país, buscan oportunidades de 
trabajo y de futuro. 

 

«CÁRITAS CON BIRMANIA–Sudeste Asiático» 
Teléfono de información y donaciones: 902.33.99.99 

BANCO CÓDIGO  DE CUENTA 

SANTANDER 0049-1892-61-2410527974 

B.B.V.A. 0182-2000-21-0201510313 

LA CAIXA 2100-2208-30-0200237458 

CAJA MADRID 2038-1028-16-6000978465 

POPULAR 0075-0001-85-0606871010 

C E C A 2000-0002-27-9100508605 

Y EN LAS CUENTAS ABIERTAS 
POR LAS CÁRITAS DIOCESANAS 

 
 

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39 
              José Carlos Rodríguez Soto (91.444.10.21 - 666.10.37.55) 
              Angel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81)  


