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Antecedentes y contexto 
 
 

Un poderoso terremoto de 7,8 grados de magnitud sacudió Nepal el 25 de abril, con el 
epicentro en el distrito Lamjung (noroeste) de Katmandú. 
 
Los informes del gobierno confirman que 30 de los 75 distritos del país se han visto 
afectadas en las regiones central y occidental, incluyendo los distritos de Katmandú 
Valley. Esto incluye las áreas montañosas de montaña y, en las zonas donde se 
encuentran dispersas poblaciones rurales, así como algunos distritos densamente 
poblados y dos ciudades más grandes de Nepal - mayor Katmandú y Pokhara. 
 
Los distritos más afectados incluyen Sindulpalchowk, Kavre, Nuwakot, Rasuwa, Dolakha 
en la República Checa y Kaski, Gorkha, Lamjung en la región occidental. 
 
El 12 de mayo, un nuevo terremoto de 7,3 en la escala Richter volvió hoy a sacudir Nepal, 
acabando con la vida de decenas de personas e hiriendo a miles.  
 
La ONU cifra en más de 8.000 la cifra de personas muertas, unas 18.000 han resultado 
heridas, cientos de miles de personas se han quedado sin hogar y se han destruido gran 
parte de los medios de subsistencia en más de la mitad de los distritos del país. El 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) junto con sus socios humanitarios han 
distribuido alimentos para 300.000 personas desde el sismo y está proveyendo más 
helicópteros y múltiples camiones para transportar suministros a las zonas rurales más 
afectadas donde no existen rutas o las existentes son muy precarias. Según cálculos de  
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los terremotos impactarán a unos 4,2 
millones de trabajadores, un tercio de la fuerza laboral del país. 
 

La vida de ocho millones de personas en Nepal ha cambiado 
dramáticamente desde finales de abril. 
 

Personas necesitadas de Asistencia 
Humanitaria 

 

8 Millones 
 

Personas a las que se les ha dado 
asistencia alimentaria  

 

1.2Millones 
en 11 distritos 

 
 
 
Fuentes: Agencias de Naciones Unidas (PMA, ECHO, etc.) 
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¿Qué hemos hecho? 
 

Desde que se produjo el primer seísmo, Mensajeros de la Paz comenzó a trabajar en dos 
líneas: por un lado coordinarnos con organizaciones amigas para trabajar en la 
emergencia y post-emergencia y por otro tratar de recaudar fondos para aportar a los 
damnificados. 
 
Nuestra prioridad es tratar de ofrecer a las personas supervivientes ayudas de 
emergencia de primera necesidad- alimentos, medicinas, tiendas de campaña, etc...- . 
El reto es tratar de llegar al mayor número de afectados posible debido a que las vías de 
comunicación están destruidas, la necesidad de tiendas y mantas es imperiosa, los 
alimentos y medicinas escasean y el suministro de agua está dañado, con el consiguiente 
temor a que surjan enfermedades como el cólera. No hay que perder de vista que en el 
mes de junio llega la temporada de lluvias.  
 

Ayuda de Emergencia 
 

El 13 de mayo, un día después del segundo terremoto, el Padre Angel, junto a miembros 
de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), llegaron a Katmandú con material 
sanitario y de curas, así como alimentación infantil, donados por la Fundación COFARES, 
que fueron entregados a la Cruz Roja Nepalí y a un orfanato cercano de una ONG local. 
 
“Hemos podido comprobar la destrucción que ha provocado el terremoto de Nepal y les 
aseguro que esta gente necesita mucha ayuda y muy continuada”, dijo el Padre Ángel, 
presidente de Mensajeros de la Paz, tras pasar su primera mañana en Kathmandú, 
capital de Nepal. 
 
Este es el relato de la jornada de una de las cooperantes desplazada a la zona: 
 
"Hoy ha sido un día intenso para el contingente desplazado a Nepal junto al Padre Ángel. En 
el aeropuerto de Katmandú retiramos todo el cargamento sin problemas. Tras el recuento 
de paquetes y su organización en carros, estuvimos 10 minutos peleando la salida de la 
carga, pero conseguimos el codiciado papel azul de autorización, dejando copia de la carta 
del Ministerio y con inventario de cajas. 
Una vez retiradas, nos dirigimos primero al Siphal Orfanate, previa llamada a Jagadish, 
presidente de Creative Nepal. Vistamos el orfanato y procedimos a la entrega de la donación 
para ellos. Encantados con lo que llevábamos, de hecho les sugerimos la confección de 
listado de necesidades para futuros envíos. Como hay chicos de hasta 16 años, los lácteos y 
productos de alimentación infantil lo llevarán al pabellón maternal. Antes de regresar a 
España volveremos a visitarlos. Estuvimos con el presidente, vicepresidenta y secretarios de 
Creative Nepal. 
Concluida la primera donación, partimos hacia la sede de Cruz Roja Nepal, donde tienen 
oficina y almacén de carga. El Dr. Manish vino a nuestro encuentro para facilitarnos la labor 
de la donación a Cruz Roja. Allí les entregamos el cargamento y nos indicaron que sus 
prioridades ahora eran kits de higiene, kits de niños (pañales, biberones, etc...) y sábanas de 
tela. Más tarde visitamos a la Cónsul Honoraria. 
Finalizadas las donaciones del material, decidimos unirnos a su grupo de rescate y 
desescombro para inspeccionar el estado de las viviendas. Tras valoración de las mismas 
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junto a los vecinos afectados, se comunica la resolución al representante del 
poblado, recomendando la no entrada en los edificios debido a la inestabilidad de las 
estructuras, por los graves daños causados. Esta información se traslada a la Cónsul 
Honorífica, abandonando el poblado dirección Katmandú. Hemos atendido las demandas de 
los habitantes de este poblado, pidiendo su representante que nos elabore un listado de sus 
necesidades más importantes, para su estudio y posible donación por parte de BUSF. 
Posteriormente hemos visitado también el campamento de refugiados donde ha estado 
trabajando nuestro primer contingente para comprobar los avances en el estado de los 
pacientes tratados, comprobando con satisfacción la notable mejoría de todos ellos." 
Necesitamos vuestra ayuda para seguir colaborando en las labores de apoyo a los 
damnificados en Nepal”. 
 

Posteriormente, el padre Ángel visitó la parroquia de La Asunción de Katmandú, donde 
hizo entrega de tiendas de campaña para las familias de las que han perdido su casa en 
los dos últimos terremotos de Nepal, tras una entrevista con el Padre Inacius. 

 
Post-emergencia 
 
Por otro lado, estamos en contacto con la Orden de los Escolapios que llevan trabajando 
en la zona con su labor social de “Escuelas para los pobres”, del Padre Alfaro así como 
con ONG locales.  
 
El padre José Alfaro es un sacerdote escolapio, riojano de nacimiento, que ha 
consagrado su vida a los más desfavorecidos del mundo entero. En 1993 viajó a la India 
y en Aroor, en el suroeste del país asiático, comenzó su labor con los niños más pobres. 
Fundó la primera misión escolapia en la India e inauguró una escuelita. Después se 
desplazó a la provincia de Jharkhand, centro norte de la India, en Kamdat, donde en el 
año 2002 impulsó la construcción de una escuela y una residencia de estudiantes para 
más de 500 niños de las aldeas menos favorecidos. En  Derang construyó una segunda 
escuela y residencia que se inauguró en noviembre del 2007. También en Nepal ha 
puesto en marcha escuelas. En estos momentos vive entre Nepal y la India. 
 
Por otro lado, y tras el viaje del Padre Ángel a Nepal, estamos estableciendo relación 
con ONG locales, como Creative Nepal o la parroquia de La Asunción de Katmandú, a las 
que hemos solicitado un listado de necesidades para tratar de hacérselas llegar lo antes 
posible. 
 

Próximas acciones  
 
 

No podemos olvidar a los 8 millones de personas que nos necesitan. Estamos presentes 
en la emergencia y seguiremos más allá con proyectos de desarrollo para los más 
desfavorecidos.  
 
En cuanto recibamos la información con las necesidades de las entidades sociales 
nepalíes con las que estamos en contacto, trabajaremos con ahínco para poder 
enviárselas con la mayor celeridad posible. 
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¿Qué necesitamos? 
 
 

Como siempre, necesitamos apoyo para continuar con nuestra labor en la zona. Puede 
ayudarnos de diferentes formas: 
 

 Realizando un donativo   
 Mediante transferencia Bancaria: 

Banco: Banco Santander Central Hispano  

Titular: Fundación Mensajeros de la Paz 

IBAN: ES21-0049-5104-11-2016063667 

SWIFT: BSCHESMM  

Dirección postal: Ribera de Curtidores, 2- 28005 Madrid 

 

 Mediante cheque bancario 

A nombre de la Fundación Mensajeros de la Paz 

Dirección postal: Ribera de Curtidores, 2- 28005 Madrid 

 

 Mediante pago on line: 

A través de la página web: www.fundacionmensajerosdelapaz.com a través de la 

sección Colabora 

 

 Mandando SMS Solidario al 28077 
Enviando tantos SMS Solidarios como se pueda al número 28077 poniendo el texto 

AYUDA NEPAL. El coste del mensaje es de 1,20 € que recibe íntegramente  

Mensajeros de la Paz.  

 

 Organizando eventos de recaudación de fondos. 
 Un concierto. Si tiene su propio grupo de música, pertenece a un coro, ...  

 Una comida o cena benéfica. 

 Una actividad deportiva. Movilice a sus amigos y organice una carrera, partido, 

torneo o liguilla a beneficio de nuestra Fundación.  

 Una exposición fotográfica.  

 O propónganos su idea solidaria. 

 

 Implicando a su empresa  
 Puede solicitar que sus compañeros y compañeras colaboren mediante cuota 

periódica o donativo puntual.  

 Difundiendo nuestros mensajes y actividades.  Ponga información de nuestra 

entidad en su lugar de trabajo. 

http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/
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 Involucrando a la dirección de la empresa para que aporten una 

cantidad anual o que inviten a los empleados a donar una cantidad pequeña de 

sus nóminas, etc... 

 

 Difundiendo nuestro trabajo 
 Síganos en las redes sociales. 

 Recomiéndenos a sus amigos.  

 Incluya un banner en su blog personal 

 

 Otras ideas 
 Monte un stand informativo en las fiestas de su barrio o localidad.  

 Piense en algún contacto que nos pueda ayudar con su tiempo, con sus contactos 

o económicamente. 

 Si es deportista de elite, márquese un reto deportivo y difunda nuestra labor. 

 Si es artista, organice ventas a favor de nuestra organización.   

 

 

 
Galería de Fotos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 


