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Emergencia Sudeste Asiático

EMERGENCIA EN ASIA
El 26 de diciembre de 2004 se produjo un terremoto a cuatro mil metros de profundidad en el Océano
Índico, a unos 260 kilómetros al oeste de la costa de Aceh, (Indonesia), que llegaría a los nueve grados de
la escala Richter. Este seísmo produciría una cadena de tsunamis cuyas olas alcanzaron las costas de
Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Burma, Malasia, Islas Maldivas, Somalia, Kenia,
Tanzania y las Islas Seychelles. Las olas, algunas de las cuales alcanzaron los 5 metros de altura, y
capaces de desplazarse a más de 700 km/h, tardaron dos horas en llegar a las costas de la India, y seis
a Somalia y Kenia. La cifra oficial de victimas mortales alcanza 200.000 personas aunque el número
estimado por organizaciones no gubernamentales llega a 510.000 fallecidos y cerca de 2 millones de
desplazados.
Fundación PROCLADE, inicia en la mañana del día 27 de diciembre una campaña de emergencia en
coordinación conProclade Euskadi, Proclade Navarra, Proclade Bética, Enllaç Solidari y Korima,
abarcando todo el territorio nacional. En esta campaña colaboran los colectivos religiosos Misioneros
Claretianos, Misioneras Claretianas y Filiación Cordimariana. Gracias a la solidaridad de nuestros
colaboradores se alcanzo la cifra de 500.000 euros en apenas dos meses.
Nuestra acción se ha centrado en India y Sri Lanka, por ser países en los que ya desarrollábamos
proyectos de desarrollo y donde nos une una larga relación con nuestras contrapartes.
Fase I. Emergencia: En un primer momento se intento paliar las necesidades básicas (comida, agua,
abrigo) asi como la búsqueda de personas, colaboración en tareas de limpieza e identificación de
supervivientes.
Fase II. Rehabilitación
: atención en campamentos de desplazados, alojamiento temporal, apoyo psicológico,
campañas medicas, apoyo escolar, apoyo a la reanulación de las actividades habituales de fuente de
ingresos, suministro de redes, botes, útiles de pesca, herramientas, desalinización...
En estas dos fases, se han llevadoa acabo tareas como:
Desescombro
Búsqueda de fallecidos
Censo de victimas y documentación de supervivientes
Evaluación de daños y análisis de necesidades
Atención a los desplazados
Coordinación de campamentos de desplazados

Provisión de comida, agua potable, ropas, mantas, útiles personales
Atención psicológica
Asistencia educativa
Reconstrucción infraestructuras
Campañas sanitarias y reparto de medicamentos
Arreglo, compra y distribución de botes de pesca
Reparto de redes y útiles de pesca
Desalinización de pozos y tierras
Reparto de libros y útiles escolares
Proporcionar documentación a victimas

Fase III. Reconstrucción
: reposición de infraestructuras estructurada en torno a:
Desarrollo productivo: mejora de las actividades habituales de ingresos y búsqueda de nuevas
fuentes, formación profesional, capacitación técnica
Habitabilidad: reconstrucción de viviendas y reposición de infraestructuras básicas (agua, luz?)
Infraestructuras: reposición y mejora de los edificios afectados (educacion, salud,
comunicaciones?)

ORGANIZACIONES CON LAS QUE SE HA TRABAJADO
Claretian Educational and Social Service Society
Sumanahalli Society
Misioneros Claretianos de la Provincia de Santo Tomas
Misioneros Claretianos de la Provincia deBangalore
Misioneros Claretianos de la Provincia de de Chennai
Misioneros Claretianos de la Provincia de de Sri Lanka
Hermanas de San Francisco de Sales en India

ÁMBITO TERRITORIAL
INDIA

Estado de Kerala (5 distritos afectados)
Estado de Andhra Pradesh (7 distritos afectados)
Estado de Tamil Nadu (14 distritos afectados)

SRI LANKA

Distrito de Trincomalee
Distrito de Jaffna
Distrito de Ampara

EL DÍA A DÍA DE LA INTERVENCIÓN EN LA EMERGENCIA

NOTICIAS SOBRE LA EMERGENCIA

Pincha aquí y puedes acceder a las noticias publicadas por PROCLADE durante la emergencia:
Testimonios en primer personas, intervenciones, cuestiones políticas alrededor de la emergencia,
informes... [1]
PROYECTOS EJECUTADOS

Pincha aquí y puedes acceder a los proyectos que Fundación PROCLADE ha apoyado en India. Entre ellos
están los que, junto a las organizaciones con las que ha trabajado en la emergencia, han ayudado a
ejecutar. [2]
INFORMES A DONANTES

Pincha aquí para descargarte el díptico-informe elaborado apra infortmar a los donantes, el primer año de
campaña de emergencia... [3]
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