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1. INTRODUCCIÓN 

Mientras en los anteriores informes hablábamos de dar esperanza a las comunidades 
afectadas por el tsunami, ahora podemos afirmar que muchas de ellas ya están viviendo 
la realidad de haber recuperado su vida dignamente. Todo ello gracias a la solidaridad 
de millones de donantes anónimos que están apoyando el proceso de desarrollo de los 
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damnificados, cuando se cumple el tercer aniversario del devastador maremoto que 
asoló las costas del Sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004. 
En este informe se resume el trabajo que a lo largo de estos tres años Cáritas Española 
ha ido desarrollando en los cuatro países más afectados por el maremoto --India, 
Sri Lanka, Tailandia e Indonesia-- en el marco de la campaña de solidaridad a favor del 
Sudeste Asiático puesta en marcha en diciembre de 2004. 
A lo largo de estas páginas se evalúan, además, tanto los objetivos ya cubiertos de las 
primeras fases como las acciones pendientes de ejecución de las últimas que 
figuran tanto en los distintos PLANES NACIONALES DE RECONSTRUCCIÓN diseñados por las 
respectivas Cáritas nacionales de los países afectados como otras colaboraciones con 
socios locales, como congregaciones religiosas. Asimismo, se señalan los campos de 
colaboración en los que Cáritas Española va a acompañar a medio plazo a las 
Cáritas de las regiones afectadas. 
Actualmente y en líneas generales, la Confederación Internacional de Caritas está 
llevando a cabo diferentes encuentros con el objetivo de institucionalizar los 
aprendizajes que se han ido adquiriendo con la experiencia de los programas del 
Tsunami y tras diversas evaluaciones en todos los países. En este sentido, 
destacaríamos la reunión que tuvo lugar en la ciudad india  Madrás a mediados de julio de 
este año sobre los programas de Alojamiento y Vivienda, donde participaron miembros de 
Caritas y de otras organizaciones. Estos espacios pretenden extender tanto las lecciones 
aprendidas como los nuevos y efectivos sistemas y mecanismos de respuesta ante 
desastres hacia el resto de la Confederación. 
Como complemento, desde Caritas Asia se están coordinando diversos Cursos de 
formación en prevención, preparación y mitigación de desastres dirigidos al personal 
de Caritas y de otras organizaciones asiáticas.  
Otro de los ejes que está marcando esta última fase de los programas es la elaboración 
de una Estrategia sobre Mediación, principalmente en Sri Lanka y en Indonesia, a 
través de la cual las Caritas Nacionales toman parte activa en la resolución de los 
conflictos internos junto con otras organizaciones, además de apoyar de forma activa las 
negociaciones de paz de Naciones Unidas.  
La tercera línea en la que se está trabajando consiste en la transición de manera 
continuada de las estrategias del tsunami desde las etapas de ayuda de emergencia 
hacia un escenario de desarrollo a largo plazo. Uno de los pilares de esta iniciativa 
reside en el trabajo dirigido al fortalecimiento, tanto de las Caritas Nacionales y locales 
afectadas, como de otras organizaciones locales que se ha ido estructurando a lo largo 
de los programas de post-emergencia y reconstrucción. Esto permitirá dar garantías de 
sostenibilidad futura para la red local de Cáritas que fortalezca el desarrollo de sus 
programas sociales y la respuesta ante posibles emergencias. 
 
EVALUACIONES Y AUDITORIAS 
A lo largo de estos años y en especial durante el año 2007 debido a la finalización de las 
primeras fases en los cuatro países, se han ido ejecutando diversas evaluaciones y 
auditorias a los PLANES DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN. La finalidad de 
éstas consiste no sólo en evaluar y auditar los Programas ya ejecutados, sino aplicar las 
lecciones aprendidas, recomendaciones, buenas prácticas e iniciativas exitosas 
para las siguientes fases de los programas y proyectos en ejecución.  
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Teniendo en cuenta los criterios del organismo internacional de referencia Active Learning 
Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (adecuación, 
efectividad, impacto, participación comunitaria, eficiencia, coherencia, cobertura, 
coordinación, relación entre actores, conectividad a largo plazo y sostenibilidad) se han 
evaluado los siguientes objetivos: 
 

 Eficiencia, calidad, impacto, tiempo, cobertura, adecuación, y conexión de las 
respuestas de rehabilitación y reconstrucción de los Programas de Caritas, 
señalando aprendizajes y recomendaciones en términos de equidad social, 
organización comunitaria, sostenibilidad de los medios de sustento, refugio y 
alojamiento, y preparación para la emergencia para una adecuada respuesta en futuros 
desastres humanitarios. 

 La eficiencia en términos administrativos, tanto en la preparación como en el desarrollo 
de los Programas, en coordinación con los diferentes actores, especialmente en el 
cumplimiento de los niveles administrativos y financieros. 

 Capacidad de gestión, eficiencia y calidad para el desarrollo de las siguientes fases 
de los programas. 

 Transparencia, coherencia y coordinación entre los actores involucrados en los 
Programas.  

 
Además se ha evaluado la ética y coherencia de la identidad de Caritas en la ejecución 
de estos Planes, destacando: el impacto social de los programas en justicia, equidad 
social y armonía social, con especial atención en la selección de beneficiarios; promoción 
para la inclusión de afectados provenientes de comunidades marginales siguiendo los 
criterios y valores de nuestra identidad de llegar a los últimos y no atendidos; y equidad y 
justicia interna de la Organización. 
 
 

2. ITINERARIO DE CÁRITAS PARA RESPONDER A LA EMERGENCIA 

A. A nivel nacional 
En las horas inmediatamente posteriores al maremoto, Cáritas Española activó su 
dispositivo habitual de respuesta a las emergencias, a través de las siguientes etapas: 

- Toma inmediata de contacto con las Cáritas nacionales de los países 
afectados y envío urgente de fondos (Cáritas Española envió 300.000 
euros a las Cáritas afectadas en las primeras 48 horas del siniestro) para 
apoyar las operaciones humanitarias de auxilio a las víctimas llevadas a cabo 
por los trabajadores y voluntarios locales. 

- Activación de un canal permanente de comunicación con las Cáritas 
afectadas y con los organismos de Cáritas Internacional para acompañar de 
forma coordinada la respuesta de la red mundial de Cáritas a la emergencia. 

- Apertura de una campaña de captación de fondos para canalizar la 
solidaridad de los donantes españoles hacia los damnificados. 

- Reforzamiento de la actividad del Area de Comunicación de Cáritas 
Española para ofrecer a los medios de comunicación, a la opinión pública y al 
conjunto de la Confederación Cáritas Española información actualizada de la 
evolución de la emergencia y del trabajo de socorro a las víctimas realizado por 
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las Cáritas locales. Elaboración diaria de notas de prensa e informes 
semanales de actividad. 

- Acuerdo de colaboración especial con CONFER (Conferencia Española de 
Religiosos, entidad confederada a Cáritas Española) para coordinar la 
participación de los misioneros españoles presentes en las zonas devastadas 
en los planes de ayuda de la red Cáritas. 

- Visitas de técnicos de Cáritas Española a las zonas afectadas para 
identificar áreas y sectores de colaboración, y garantizar el seguimiento de las 
actividades financiadas con fondos aportados por los donantes españoles. 

 

A fecha de diciembre de 2007, la recaudación del conjunto de la 
Confederación Cáritas Española dentro de la Campaña del 
Sudeste Asiático ascendía a 29.457.251 euros.  

 
B. A nivel internacional 
En el seno de la estructura de Cáritas Internacional –una red integrada por 162 Cáritas 
nacionales de todo el mundo—, la noticia del maremoto en el Sudeste Asiático puso en 
marcha el itinerario habitual de respuesta urgente a las emergencias: 

- Lanzamiento de un llamamiento urgente de provisión de fondos (SOA) a 
todas las Cáritas del mundo para acudir en ayuda de las Cáritas de las zonas 
afectadas. 

- Toma inmediata de contacto con los responsables de las Cáritas afectadas para 
conocer las necesidades logísticas, realizar una valoración inicial de 
sectores estratégicos y diseñar conjuntamente los primeros planes de ayuda 
humanitaria a las víctimas. 

- Envío urgente a las áreas siniestradas, a petición de las Cáritas locales, de dos 
equipos de expertos especializados en emergencias (ERST), para colaborar 
en las labores de ayuda y proceder a una evaluación contrastada de daños con 
objeto de poner a punto los planes de reconstrucción y rehabilitación. 

- Activación de un canal permanente de comunicación entre las Cáritas 
afectadas y las Cáritas donantes, que se mantiene a lo largo del desarrollo de 
los Planes de Emergencia y Rehabilitación. El excelente contacto de Caritas 
Española con las cuatro Caritas de los países afectados permite llevar un 
seguimiento casi diario de las actividades, avances y progresos logrados.  

- Celebración periódica de reuniones de trabajo para evaluar la marcha del 
operativo de respuesta a la emergencia. Estas reuniones en las que participa 
Caritas Española se celebran en la sede de Caritas Internationalis de Roma 
cada seis meses. La última tuvo lugar en septiembre de este año.  

- Celebración en Roma (marzo 2005) de una Conferencia Internacional entre las 
Cáritas afectadas y las Cáritas donantes para coordinar los recursos disponibles 
y la actuación en los distintos planes nacionales de reconstrucción. 
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C. Fases de trabajo 
La acción humanitaria puesta en marcha por la red Cáritas para hacer frente a la 
emergencia en el Sudeste Asiático se dividió en un principio en tres fases: 

- 1ª fase: Emergencia inmediata 
- 2ª fase: Post-emergencia y rehabilitación 
- 3ª fase: Reconstrucción y desarrollo 

La primera fase se ha dado ya por concluida en los cuatro países, y ha sido evaluada y 
auditada con un resultado excelente. Actualmente se está trabajando en la consecución 
de los objetivos de las dos siguientes fases con un claro componente de sostenibilidad 
a largo plazo. India y Tailandia ya han comenzado la última fase y los programas en 
Indonesia y Sri Lanka han sufrido retrasos por la situación de conflicto y por compromisos 
de los gobiernos que todavía no han llevado a cabo. Los plazos de cada una de ellas se 
fueron aplazando en función de las necesidades identificadas en las poblaciones 
afectadas, para poder dar cobertura al mayor número de comunidades posibles y con la 
mejor calidad disponible.  
 
D. Importe de los planes locales de reconstrucción 
Atendiendo a las necesidades inicialmente identificadas en cada país y a revisiones 
realizadas para ajustar los programas a las necesidades actuales de medio y largo 
plazo, así como a los planes de trabajo diseñados entre las Cáritas locales y los equipos 
ERST desplazados en la zona, las solicitudes económicas realizadas en el marco de 
sus respectivos planes de emergencia y reconstrucción son las siguientes: 

País Planes de Emergencia y Reconstrucción 
Revisados y Actualizados 

CÁRITAS SRI LANKA 100.173.000 dólares 

CÁRITAS TAILANDIA 6.180.000 dólares 

CÁRITAS INDONESIA 261.770.000 dólares 

CÁRITAS INDIA 117.500.000 dólares 

Total 485.623.000 dólares 

 
E. Colaboración con congregaciones religiosas 
Actualmente en el marco de la reconstrucción del maremoto, Caritas Española está 
colaborando estrechamente con Congregaciones Religiosas que se encuentran en el 
terreno aliviando las consecuencias del maremoto. En concreto: 

Congregación Tipo de Programa Aportación Caritas Española 

Padres Jesuitas Educación - Indonesia 233.157 euros

Padres Carmelitas Educación y acogida - India 81.180 euros

Padres Claretianos Desarrollo Comunitario - India 1.155.000 euros

Religiosos Camilos Salud - Tailandia 663.714 euros

Hermanos del Amor Misericordioso Educación  y acogida - India 167.700 euros

Total  2.300.751 euros



Informe Emergencia Cáritas en Asia. Tres años después. 21 diciembre 2007 

 6

 
F. Damnificados 
 

PAIS Fallecidos Desaparecidos Desplazados Afectados

Indonesia 173.741 7.249 417.124 1 a 3 millones

Sri Lanka 30.725 5.903 392.000 1.466.458

India 10.672 5.711 646.967 1.554.959

Tailandia 5.187 3.810 8.457 10.469

TOTAL 220.325 22.673 1.464.548 De 4 a 6 millones

 
 
 
 
 
3. SITUACIÓN EN LOS PAÍSES AFECTADOS 
 

I N D I A 
 

Cáritas India continúa trabajando en todas las zonas afectadas por el tsunami, 
Tamil Nadu y Pondicherry, Andhra Pradesh, Kerala, y las islas de Andaman y Nicobar, 
con el objetivo de dar una respuesta efectiva para mitigar los efectos del desastre. Su 
labor humanitaria se lleva a cabo en el marco del Plan de Emergencia y 
Reconstrucción (SOA, Special Operation Appeal). 

Las dos primeras fases del PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN de 
Caritas India dedicadas a las operaciones de rescate, ayuda humanitaria, provisión de 
alojamiento temporal y permanente y reubicación, asistencia psicosocial, reconstrucción 
de infraestructuras, educación, salud y recuperación de los medios de sustento se han 
completado con éxito. Sólo queda pendiente un tres por ciento del programa de 
construcción de viviendas permanente con la entrega a los beneficiarios de 872 viviendas 
ya iniciadas, estimada para principios del 2008. 

Actualmente nos encontramos en la ejecución de la TERCERA FASE de 
reconstrucción y desarrollo, que comenzó en abril de este año y cuyo programa abarca 
28 diócesis afectadas. 

Esta nueva fase dirigida a las comunidades afectadas por el maremoto en las 
costas indias tiene dos nuevas reorientaciones: fortalecer la organización 
comunitaria y formarla en prevención de desastres.  
 

Ahora que las comunidades comienzan a recuperar la vida cotidiana tras 
superar las primeras fases del programa de emergencia y rehabilitación, esta nueva 
visión pretende adaptar los programas hacia el desarrollo y a largo plazo para fortalecer 
a las comunidades y hacerlas más autónomas. Las pretensiones de esta nueva fase 
consisten en que las comunidades y organizaciones locales: 
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• sean capaces de valorar críticamente su situación y tomen decisiones sobre sus 
prioridades 

• estén preparadas para reducir el riesgo y vulnerabilidad ante futuras catástrofes 
• estén organizadas para tener acceso a recursos e implementar programas de 

desarrollo 
• desarrollen modelos respetuosos con el medio ambiente 
• tengan capacidad para fortalecer la movilización comunitaria 

 
El presupuesto total de esta última fase del Plan de Emergencia y de 

Reconstrucción asciende a 7.583.775 euros, con una duración inicial de 3 años, desde 
abril de 2007 hasta marzo de 2010. 

En dicha fase Caritas Española está participando con un presupuesto inicial de 
912.549 euros, destinado a la región más afectada por el Tsunami en la India, Tamil 
Nadu y por un periodo de tres años. 
 
 

INDIA: ACCIONES DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS Dic. 2004-Dic. 2007 
FASE PROYECTO LOGROS LUGAR APORTACIÓN 

CÁRITAS ESPAÑOLA 
Primera emergencia 
 

-Ayuda 
alimentaria 
 
-Asistencia 
médica 
 

-502.372 destinatarios 
 
 
-207.736 destinatarios 

Tamil Nadu 
Kerala 
Andhra Pradesh 
Nicobar 
Andamán 

150.000 euros

Post-emergencia 
y rehabilitación 
 

-Suministro 
de agua potable 
 
-Educación 
 
 
-Apoyo escolar 
 
-Recuperación 
de actividad 
pesquera y otros 
medios de vida 

-1.300 depósitos de agua 
instalados 
 
-44 edificios escolares 
construidos 
 
-66.855 niños 
 
-40.000 familias de 
pescadores beneficiadas 
- 20.000 familias 
beneficiadas 

Tamil Nadu 
Kerala 
Andhra Pradesh 
Nicobar 
Andamán 

Reconstrucción y 
desarrollo 
 

-Viviendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollo 
comunitario y 
Preparación al 
desastre 

-3.000 alojamientos 
temporales construidos y 
entregados 
-12.340 viviendas 
permanentes construidas 
- 872 viviendas 
permanentes en fase de 
construcción 
 
-1.397 aldeas beneficiarias 
 

Tamil Nadu 
Kerala 
Andhra Pradesh 
Nicobar 
Andamán 
 
 
 
 
Tamil Nadu 
Kerala 
Andhra Pradesh 
 

7.886.118 euros

TOTAL 8.036.118 euros
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I N D O N E S I A 
 

Durante el desarrollo del PLAN DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN en 
Indonesia ha habido un progreso de reconstrucción significante durante este año con el 
56% del programa completado. Los retrasos en la implementación han sido debidos a 
diversos motivos: 

• La vulnerabilidad de la zona a catástrofes naturales. Durante 2007, en la provincial 
de Aceh han sufrido: terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierras. 

• El conflicto interreligioso en la sociedad Indonesia. Las incidencias de ataques a las 
comunidades para hacer cumplir la Ley Sharia continúa sin signo de amainar.  

• El futuro inestable de la provincia de Aceh en términos políticos: cambios operativos, 
el término de las actuaciones de la Agencia Nacional para la Reconstrucción en 2008, 
elecciones parlamentarias en 2009, insatisfacción entre las diferentes facciones del 
conflicto, la salida de Agencias Humanitarias en los próximos años, y las condiciones 
políticas turbulentas que se presentan en los próximos meses. 

Ante esta panorámica la Reducción de la Vulnerabilidad ante catástrofes, la 
Intermediación religiosa y  Reconstrucción de la Paz, son los  ejes trasversales dentro 
del PLAN DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN en Indonesia. 
 
Las actividades que se están desarrollando en cada una de estas líneas son: 

 Fortalecimiento de las capacidades y formación para asegurar un entendimiento 
mutuo y consistente de respeto y paz entre las partes implicadas.  

 Facilitar espacios para compartir y aprender de las experiencias en el sector y para 
dar respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas. 

 Establecer un apoyo técnico fraternal a las contrapartes locales. 
 La implementación mutua de los proyectos y actividades con herramientas, 

metodologías y conocimientos que promuevan la reintegración social y la armonía 
interreligiosa. 

 
Además, con motivo de las inundaciones ocurridas en Yakarta en enero de este año, 
Caritas Nacional Indonesia está trabajando en la zona en un Programa de Apoyo a las 
Comunidades afectadas. Caritas Española está financiando parte de este programa con 
un presupuesto de 72.000 euros.  
Con esta y otras iniciativas a lo largo del año 2007 y durante los dos próximos, la 
Confederación Internacional de Caritas está acompañando el fortalecimiento de las 
Caritas locales y Caritas Nacional Indonesia nacida con motivo del Tsunami en su 
consolidación como Red Nacional. Las actividades programadas en este sentido son: 

• La continuación de los programas del Plan de Reconstrucción para completar las 
actividades planificadas. 

• Fortalecimiento de las fases de valoración, recogida de datos y análisis a través de 
la coordinación con las autoridades locales para la creación de un mapa parroquial. 



Informe Emergencia Cáritas en Asia. Tres años después. 21 diciembre 2007 

 9

• Promocionar y fomentar el trabajo de Caritas Indonesia con una estrategia 
mediática. 

• Establecimiento de asistencia técnica y desarrollo de cursos formativos para 
fortalecer la red nacional de Caritas. 

• Apoyar proyectos y actividades sociales desarrollados por las Caritas locales. 

• Facilitar foros de coordinación. 

• Extender la experiencia adquirida a toda la Red. 

• Apoyar intervenciones que fortalezcan a la Caritas Nacional y a las diocesanas. 
 
El trabajo de Caritas en Indonesia continuará durante los próximos años y algunos de los 
programas se completarán en 2009. Se trabajará en el marco de estrategias a largo plazo 
para introducir la visión del proceso de desarrollo de las comunidades más allá de la 
reconstrucción del tsunami. 
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INDONESIA: ACCIONES DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS Dic. 2004-Dic. 2007 
FASE PROYECTO LOGROS LUGAR APORTACIÓN 

CÁRITAS ESPAÑOLA 
Primera emergencia 
 

-Ayuda alimentaria
 
 
-Lotes familiares 
de enseres 
domésticos 

-114.975 destinatarios 
-5.860 toneladas repartidas 
 
-53.010 lotes repartidos 
(225.000 destinatarios) 

Provincia de 
Aceh 
Islas Nías 
Simeulue 

Post-emergencia 
y rehabilitación 
 

-Suministro 
de agua potable 
 
-Salud 
 
 
 
-Recuperación 
de medios de vida 
 
-Tratamiento 
psico-social 
 
 
-Alojamientos 
temporales 

-70.000 personas con 
acceso a agua potable 
 
-200.000 personas 
atendidas  
 
-5.439 actividades 
realizadas 
 
 
-15.000 actividades 
realizadas 
-2.440 personas atendidas 
 
- 2340 completados 

Provincia de 
Banda Aceh 
Aceh Besar 
Islas Nías 
Simeulue 

Reconstrucción -Vivienda 
 
 
 
 
 
-Infraestructuras: 
mercados, 
escuelas, sistemas 
eléctricos, 
puentes, edificios 
comunitarios, 
hospitales y 
carreteras 
 
- Medios de vida 

- 5.873 viviendas 
permanentes completadas 
- 2.956 viviendas 
permanentes en fase de 
construcción  
 
-264 infraestructuras 
completadas 
- 99 en fase de construcción
 
 
 
 
 
 
-150.700 personas 
beneficiadas  

Provincia de  
Islas Nías 
Simeulue 
Jaya 
Sampoinet 
Setia Bhakti 
Krueng Sabee 

300.000 euros

2.650.125 euros

 
 

TOTAL 2.950.125 euros
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T A I L A N D I A 

 
Los resultados de la evaluación de los Programas de Ayuda y Rehabilitación 

desarrollados por Cáritas de Tailandia durante estos tres años, con el apoyo de la 
Red Internacional, incluida Caritas Española, han sido calificados de exitosos. Este 
éxito de la estrategia de las operaciones de Ayuda al maremoto se basa en la 
consecución de los siguientes logros que marcan un claro componente de sostenibilidad y 
que están permitiendo ejecutar la tercera fase hacia el desarrollo a largo plazo: 

• El establecimiento de una Red Permanente de Asistencia para desarrollar 
acciones sociales que abarca desde el nivel local hasta el internacional. La 
implementación de los programas del Tsunami permitieron avanzar 
sistemáticamente en la coordinación tanto entre las diferentes organizaciones 
locales e internacionales implicadas como con las autoridades, administraciones y 
comunidades locales.  

• Establecimiento de un contacto directo y continuado con las comunidades 
apoyadas durante el proceso de ayuda y rehabilitación. El desarrollo de estas 
relaciones permanentes a través del fortalecimiento de las estructuras sociales y 
del acompañamiento en la identificación y priorización de necesidades y el 
desarrollo de la estrategia de sostenibilidad de los medios de sustento fueron 
diseñados con el objetivo de fortalecer a las comunidades afectadas. Entre otras 
actividades podemos destacar la formación en valoración de necesidades y ciclos 
del proyecto, gestión institucional, dirección financiera, ahorro y microcréditos, 
política de protección al menor junto con UNICEF. 

• Incremento de la capacidad de respuesta ante posibles futuras emergencias 
en el área. Caritas Tailandia está desarrollando un Programa Nacional en 
prevención, preparación y mitigación de desastres que abarca tanto las diócesis 
afectadas por el maremoto como aquellas más vulnerables a catástrofes.  

Los ejes trasversales que marcan la actuación de Caritas Tailandia en el Plan de 
Emergencia, Rehabilitación y Desarrollo del tsunami son: 

- El diálogo interreligioso y la participación comunitaria 
- El apoyo a comunidades pertenecientes a grupos marginalizados y vulnerables: 

minorías étnicas e inmigrantes burmeses. 
- Compromiso con los programas y estrategias de tráfico de niños, mujeres e 

inmigrantes. 
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TAILANDIA: ACCIONES APOYADAS POR CÁRITAS ESPAÑOLA Dic. 2004-Dic. 2007 
FASE PROYECTO LOGROS LUGAR APORTACIÓN 

CÁRITAS ESPAÑOLA
Primera emergencia 
 

-Ayuda económica 
 
 
 
 
 
-Alimentación y  
enseres domésticos 

-4.761 ancianos 
-6.919 familias sin 
recursos 
-300 discapacitados 
-604 niños 
 
-11.834 beneficiarios 
 

Krabi 
Phang Nga 
Phuket 

Post-emergencia 
y rehabilitación 
 

-Salud 
 
 
 
-Recuperación 
de medios de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tratamiento psico-
social 
 
 
-Educación 

-1.500 pacientes atendidos 
cada mes 
-90.543 beneficiados 
 
-478 embarcaciones 
y artes de pesca 
entregadas 
-639 herramientas de  
pesca y equipamiento 
-30 piscifactorías 
-1.147 pescadores 
beneficiados 
-76 microproyectos en 
funcionamiento 
-608 beneficiarios no 
pesqueros 
 
-1.731 ancianos 
-2.014 niños y jóvenes 
-1.841 discapacitados 
 
-1.437 beneficiarios 
-304 beneficiarios en 
comedores 
-454 beneficiarios 
formados 
-3 edificios escolares 
construidos 
-1 centro vocacional 
construido 

Krabi 
Phang Nga 
Phuket 

Reconstrucción -Vivienda 
 
 
-Infraestructuras 
 
-Pequeños negocios 
 
-Ahorro 

-306 casas construidas 
y reparadas 
 
-8 sistemas de agua 
 
-38 negocios 
 
- 15 cooperativas 
de crédito creadas 

Krabi 
Phang Nga 
Phuket 

860.178 euros 

Reconstrucción con 
Religiosos Camilos 
 

-Sanidad -50.000 destinatarios 
durante 3 años 
-Construcción 1 
multicentro de salud 
-Programa prevención 
sobre SIDA 
-Plan de tratamiento 
enfermedades crónicas 
-Programa de salud dental 

Phang Nga 663.714 euros

TOTAL 1.523.892 euros
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S R I   L A N K A 

 
A pesar de que Caritas Sri Lanka está considerada como una de las mejores 
organizaciones dentro de los programas de reconstrucción del Tsunami dentro del país, 
algunos de los programas enmarcados en el PLAN DE EMERGENCIA Y 
RECONSTRUCCIÓN han sufrido retrasos durante el año 2007 debido a la situación 
contextual del país: 
 

• En la Diócesis de Colombo por la falta de provisión por parte del gobierno de las 
infraestructuras comprometidas debido a la presión política. 

 
• En Jaffna y Trincomalee por la situación de conflicto, donde los beneficiarios se 

han desplazado, dificultad de accesibilidad, la falta de disponibilidad de materiales 
y el incremento de los precios. En Batticaloa se ha desplazado el 40% de la 
población en sólo seis meses. 

 
• En la Diócesis de Galle debido a las inundaciones sufridas. 
 

A lo largo del año 2007 la situación en Sri Lanka se ha ido deteriorando y las 
previsiones no son muy optimistas. La crisis étnica se deteriora día a día y, lo que es peor, 
con crecientes dificultades para encontrar una solución política, lo que pone al país en un 
contexto político frágil y vulnerable, que se ve agravado con el deterioro de la situación 
económica. Mientras que en el Este y en el Norte del país están aumentando los 
movimientos nacionalistas y radicales, en el Sur comienza a registrarse un creciente 
fundamentalismo budista. Las comunidades están siendo objeto de graves violaciones de 
los derechos humanos y de las consecuencias del terrorismo, lo que los empuja a 
abandonar sus hogares y a asentarse en campos de desplazados. Caritas Sri Lanka 
atiende varios de estos campos dentro de un Plan de Reconstrucción de la Paz y de 
atención a las víctimas del conflicto. 
 
En este contexto Caritas Sri Lanka ha adoptado por tres líneas estratégicas para el 
periodo junio 2007-2009 dentro de los Programas del tsunami: finalización con éxito de 
los proyectos, consolidación de la organización y estructura tanto interna como 
comunitaria, y estrategias de mediación e incidencia para mejorar la situación de 
conflicto y promover la paz. Dentro de estas líneas se han concretado las siguientes 
actuaciones:  
 

• Cumplir los compromisos con los beneficiarios de los programas, víctimas del 
maremoto, especialmente en las zonas de conflicto. 

• Impulsar ua estrategia de comunicación tanto nacional como internacional. 
• Organizar en 2009 una evaluación y auditoria finales. 
• Trabajar por el fortalecimiento comunitario y un desarrollo integral sostenible a 

largo plazo. 
• Extender a todas las diócesis la sistematización de los sistemas, estructuras y 

herramientas de las operaciones del tsunami. 
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• Consolidar los aprendizajes adquiridos en gestión financiera, comunicación y 
logísitica a nivel nacional. 

• Estrategia en defensa de la violación de los derechos humanos. 
• Concienciación, sensibilización y creación de un movimiento por la paz para 

fortalecer a las comunidades. 
 

 
SRI LANKA: ACCIONES APOYADAS POR CÁRITAS ESPAÑOLA Dic. 2004-Dic. 2007 

FASE PROYECTO LOGROS LUGAR APORTACIÓN 
CÁRITAS ESPAÑOLA

Primera emergencia 
 

-Lotes familiares de 
enseres domésticos 
 
-Tiendas de campaña 
 
-Generadores 
 
-Agua y saneamiento 

22.582 lotes repartidos 
 
 
-2.452 unidades 
 
-20 unidades 
 
-911 letrinas 
construidas 
-73 bombas de agua 
-32 pozos y fuentes 

Regiones de 
Jaffna, Batticaloa, 
Galle y Colombo 

150.000 euros 

Post-emergencia 
y rehabilitación 
 

-Alojamiento temporal 
 
 
-Alumbrado público 
 
-Recuperación 
de medios de vida: 
 
 
 
 
 
 
-Apoyo psicosocial 
 

-6.767 viviendas 
temporales entregadas 
 
-350 puntos de luz 
instalados 
 
-2.004 pescadores  
-1.249 campesinos 
-3.091 negocios 
-2.564 beneficiarios 
formados en 
microcréditos 
 
-5.052 niños 
-4.446 familias 
apoyadas 
-998 consultores 
formados 
-146 eventos realizados

Regiones de 
Jaffna, Batticaloa, 
Galle y Colombo 

Reconstrucción -Viviendas 
 
 
 
 
 
 
 
-Rehabilitación de 
edificios comunitarios 
 
 
-Ahorro 

-5.952 viviendas 
ejecutadas 
-1.424 viviendas en 
ejecución 
-913 viviendas 
reparadas 
-1.831 WC 
 
-74 escuelas  
-9 orfanatos  
-11 centros públicos  
 
-760 grupos de auto 
ayuda 

Regiones de 
Jaffna, Batticaloa, 
Galle y Colombo 

4.500.552 euros

TOTAL 4.650.552 euros
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4. APOYO DE CÁRITAS ESPAÑOLA A LAS CÁRITAS LOCALES AFECTADAS 

 
Cáritas Española ha sido el instrumento de la red internacional de Cáritas para 

canalizar los recursos aportados por los donantes españoles hacia las Cáritas locales de 
los países afectados. Como se ha señalado, este apoyo se realiza a través del apoyo 
económico a los diferentes Planes de Emergencia y Rehabilitación (SOA) planteados por 
las Cáritas afectadas, además de un trabajo directo de seguimiento técnico y 
acompañamiento en las zonas siniestradas. 

 

 
 
VIAJES A LAS ZONAS AFECTADAS 
Desde el comienzo de la emergencia, los técnicos de Cáritas Española del Equipo 

de Cooperación Internacional asignados a la Región Asia, han realizado diversas visitas a 
las zonas afectadas con los siguientes objetivos:  

• Conocer las zonas afectadas por el maremoto y las condiciones en las que se 
encuentran los damnificados, así como la adecuación del Plan de Emergencia a las 
necesidades reales. 
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• Identificar, junto a los responsables locales de Cáritas, cuáles van ser las zonas 
geográficas receptoras de los fondos de Cáritas Española, así como el tipo de 
proyectos y programas que van a ser financiados. 

• Realizar el seguimiento de los proyectos y programas financiados por Cáritas 
Española, visitar los grupos beneficiarios, verificar los avances y logros de los 
proyectos, reforzar el compromiso con nuestros socios locales, y prestar la 
asistencia técnica necesaria. 

• Decidir las nuevas zonas objeto de actuación y los nuevos proyectos a los que 
se dirigirá la ampliación de la participación de Caritas Española, de cara a adquirir 
compromisos en los programas de ejecución a más largo plazo. 

• Compartir experiencia y criterios de trabajo con el personal de las unidades que 
coordinan los diferentes llamamientos y operaciones especiales de ayuda (SOA) 

• Tomar contacto con los responsables de las Cáritas afectadas, los obispos de 
las distintas diócesis, y las congregaciones religiosas españolas en las zonas 
siniestradas. 
 
A modo de resumen, los fondos que Cáritas Española ha comprometido en los 

países afectados desde el inicio del maremoto por medio de la Campaña del 
maremoto son los siguientes: 

País Importe invertido (a diciembre 2007) 

India 8.036.118 euros 

Indonesia 2.950.125 euros 
Tailandia 1.523.892 euros 
Sri Lanka 4.650.552 euros 
Total aportado por 
Cáritas Española 

 
17.160.687 euros 

 

Destino de los fondos por país (diciembre 2007)

47%

17%

27%

9%
INDIA
INDONESIA
SRI LANKA
TAILANDIA
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Destino de los fondos por país (Previsión 2008)

42%

21%

29%

8%

INDIA
INDONESIA
SRI LANKA
TAILANDIA

 
 

Para más información: Marisa Salazar 619.26.89.39 – Angel Arriví 91.444.10.16 - 619.04.53.81 

 

TELÉFONO DE DONACIONES: 902 33 99 99 
«CÁRITAS CON TSUNAMI» 

 
BANCO CÓDIGO  DE CUENTA 

BANESTO 0030-1001-30-0005380271 

B.B.V.A. 0182-5906-89-0201510315 

LA CAIXA 2100-2208-30-0200237458 

CAJA MADRID 2038-1028-16-6000978465 

C E C A 2000-0002-27-9100508605 

POPULAR 0075-0001-85-0606871010 

SCH 0049-0001-50-2610010014 

GUIPUZCOANO 0042-0030-60-0110158372 

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS 
 
 


