4º INFORME DE CÁRITAS ESPAÑOLA
ANTE LA EMERGENCIA LLUVIAS TORRENCIALES E
INUNDACIONES EN PAKISTAN
(Madrid, 25 de agosto de 2010)

Foto: Caritas Pakistán
Caritas Rawalpindi distribuyó 230 paquetes de ayuda conteniendo materiales
de cocina, de higiene y ropa de cama en Nowshera, la ciudad más afectada.

INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL (25 de agosto de 2010)

Según la Red Caritas, que incluye a Caritas Pakistán, este es el peor
desastre humanitario sucedido en los últimos años. El número de muertos
por las inundaciones oscila entre los 1700 y 2000 personas, por lo menos
2.000 heridos y la población afectada se estima en alrededor de 20 millones
en las cinco provincias afectadas.

A pesar de los esfuerzos y la rapidez de los miembros y equipos de Cáritas aún
hay un gran número de personas a las que aún no se ha alcanzado con la
asistencia, especialmente en Sindh y Punjab
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En el norte y en algunas zonas del Punjab, el agua ya está retrocediendo, pero
ahora la ciudad de Kotri está en estado de alerta y hay una gran preocupación
por la ciudad de Hyderabad. En la Diócesis de Karachi hay una gran
preocupación por la llegada masiva de desplazados a esta ciudad, por la
sobrecarga de los servicios de la misma. La inflación ha aumentando en todo el
país, lo que repercutirá en el precio de los artículos, servicios y transporte. Según
las últimas informaciones, hay un pequeño rayo de esperanza que las aguas se
hayan retirado para permitir la siembra que comenzará a principios de
septiembre.

La Salud es una preocupación clave por el riesgo de enfermedades transmitidas
por el agua. El acceso a las zonas afectadas debido a las dificultades del
terreno, destrucción de las infraestructuras y la magnitud de las inundaciones
siguen siendo sumamente problemático. Muchas áreas son todavía, en gran
parte, inaccesibles excepto por barco y por helicóptero y por tanto no han recibido
asistencia. En general, las necesidades humanitarias todavía superan con
mucho la respuesta de la ayuda. El impacto de este desastre lo convierte en
uno de los desastres naturales más difícil a los que la comunidad internacional ha
tenido que responder en los últimos años, y la estación de los monzones
continuará varias semanas más.

Una segunda ola de inundaciones continúa moviéndose a través de la provincia
de Sindh, y el Departamento de Meteorología pronostica el aumento del nivel de
inundación. Ha habido evacuaciones procedentes de Thatta y Shahdadkot. El
Gobierno informa de que los campamentos de socorro y 1.800 asentamientos
precarios se han establecido a lo largo de las zonas afectadas de Sindh. La
situación es igualmente grave en las zonas fronterizas de Baluchistán. Por
ejemplo, el 70% de un distrito, Jaffarabad, es actualmente inaccesible.

Según el Instituto Nacional de Gestión de Desastres 71 distritos en todo el país
han sido afectados y 2,6 hectáreas de tierras de cultivo han sido destruidas
y más de 1,2 millones de hogares han sido dañados.
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Los

medios

de

comunicación,

organizaciones

no

gubernamentales

internacionales y el gobierno siguen expresando la magnitud de la catástrofe y la
necesidad de más recursos para responder. Algunos países como USA e
Irlanda ya han anunciado oficialmente que incrementarán su ayuda.

EVALUACIÓN DE LAS ÚLTIMAS NECESIDADES

El suministro de agua potable y el saneamiento de las infraestructuras de
agua en Punjab y Sindh son de apoyo crítico. Una evaluación rápida del
equipo de Caritas tras visitar 15 aldeas en 4 distritos del centro y bajo Sindh,
confirma que el 80% de las viviendas quedaron completamente destruidas y el
20% restante es probable que sean declarados inhabitables. Los habitantes de
estas comunidades o están en la actualidad desplazados o en el proceso de
evacuación. El agua estancada impide que los desplazados regresen a sus
aldeas. Sindh es un área baja, y no está claro que el agua vaya a ir retirándose.
Los distritos en la parte alta de Sindh siguen siendo demasiado inaccesibles para
llevar a cabo una evaluación.

RESPUESTA DE LA RED CARITAS

Actualmente, la RED CARITAS representada en el terreno por CARITAS
PAKISTÁN y las organizaciones miembros de Caritas que ya operan en Pakistán
ha puesto en marcha un programa de ayuda inmediata

por un total de

4.309.950 Euros para cubrir las necesidades básicas de 249.950 personas.

Se atienden los sectores de Agua y Saneamiento (incluyendo reparación de
sistemas de agua) Infraestructuras dañadas (carreteras, canales y puentes)
Alimentos (harina, legumbres, aceite, azúcar, té, etc.) Artículos no alimentarios
(mantas, plásticos, utensilios de cocina) Atención sanitaria básica , Protección
(especialmente a niños y mujeres) y Artículos de higiene para las mujeres y
familias. Las distribuciones están en curso, y van acompañadas de sesiones
sobre higiene. Se está recopilando información por parte de la comunidad
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afectada sobre el diseño de las viviendas de transición, tanto para las
provincias del sur y como del norte , con la ayuda de expertos en este materia.

Tras

las

conclusiones

de

la

teleconferencia

convocada

por

Cáritas

Internationalis con fecha 24 agosto en las que participaron las Cáritas de
Pakistán, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Noruega , Republica Checa, Francia,
Australia, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Belgica , Italia, Canadá y España, dada
la magnitud de la tragedia y el incremento de personas afectadas y necesidades
surgidas durante los más de 25 dias que están durando las inundaciones y su
empeoramiento por las continuas crecidas del río Indo, el importe solicitado para
ejectuar

el

Programa

se

va

a

revisar

y

seguramente

aumentará

considerablemente, pudiendo incluso duplicarse.

Se siguen realizando continuas evaluaciones y recuentos para actualizar los
datos. Caritas solicitará fondos para ampliar sus operaciones de emergencia
de tres a seis meses.

La semana del 25 de octubre 2010 está prevista celebrar en Pakistán una reunión
de todos las Caritas participantes en la ayuda en Pakistán para el seguimiento
del programa y sobre los planes de recuperación para la siguientes fase-

Caritas Pakistán asumirá el liderazgo en la coordinación entre los miembros de la
Red Caritas presentes en Pakistán y en estrecha cooperación con Cáritas.
Internacional en Roma.

A Caritas le preocupa que todavía no se haya podido facilitar asistencia a
un gran número de personas por lo que está esta haciendo un llamamiento
a la comunidad internacional y a los donantes para impulsar las
operaciones de

ayuda

y recogida de fondos en el mundo que son

imprescindibles para poder reconstruir el país y las vidas de muchas
personas.
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Campaña «Cáritas con Pakistán»
Donaciones en las siguientes cuentas bancarias:<BR>
Ibercaja: 2085-0113-62-0300027229 <br>
Caja Inmaculada (CAI): 2086-0004-05-0700657443<BR>
En:

www.caritas-zaragoza.org <br>

Y en la sede de Cáritas: Pº Echegaray y Caballero, 100, Zaragoza
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