NOTA DE PRENSA
Descárgate las fotos del terremoto aquí

EMERGENCIA EN NEPAL: ATERRIZA UN NUEVO AVIÓN
DE ACNUR CON MATERIAL DE AYUDA
Acaba de aterrizaren Nepal un nuevo avión de ACNUR con material de
emergencia compuesto por 8.500 lonas de plástico y 1.500 linternas
solares, que se entregarán a los equipos que se encuentran trabajando en
las áreas al norte de Katmandú, las más dañadas tras el terremoto.

Madrid, 6 de mayo de 2015 –Hasta el
momento, ACNUR ha entregado el 20%
de todos los materiales de refugio de
emergencia distribuidos a las víctimas
del terremoto, y alrededor del 70% del
total de las linternas solares. Además
del envío de material de hoy, está
previsto que a lo largo de esta semana
aterricen en Nepal dos aviones más de
ACNUR con más material de emergencia
para ofrecer refugio a la población más
afectada.El terremoto ha devastado
grandes áreas y los daños son aún
mayores de lo que estimaban los equipos de ACNUR tras las primeras evaluaciones, por lo
que la Agencia continuará apoyando al pueblo y al gobierno nepalí para proporcionar refugio
de manera urgente.
ACNUR reparte lonas plásticas en Nepal para que los
supervivientes del terremoto se refugien. Foto:
ACNUR

El refugio es ahora la prioridad
El Gobierno de Nepal calcula que al menos 200.000 casas han sido destruidas y otras
190.000 están muy dañadas. Se cree que unos 2,8 millones de personas viven a la
intemperie, por lo que urge su asistencia y protección. Por otro lado, se acerca la temporada
de lluvias y se hace aún más necesaria la protección de los damnificados y el envío de más
lonas plásticas para que puedan refugiarse.
Las primeras horas tras el terremoto
Cuando el terremoto sacudió Nepal el 25 de abril, ACNUR respondió de inmediato entregando
material de emergencia: tras las primeras 24 horas, el personal de ACNUR en Nepal había
organizado y entregado 11.000 lonas de plástico, 4.000 lámparas solares y otros suministros
básicos para cubrir las necesidades más urgentes de los supervivientes.
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El Comité español de ACNUR: Es una organización no gubernamental, creada en 1993, declarada de Utilidad
Pública, orgullosa de contar con más de 265.000 socios y donantes, sin cuya aportación el trabajo que
realiza ACNUR no sería posible. El Comité español de ACNUR recauda fondos para atender las necesidades
de las personas refugiadas y desplazadas más vulnerables, apoyando los programas de ayuda humanitaria
de ACNUR (nutrición, atención médica, agua potable y saneamiento, educación, refugio e infraestructuras
básicas, asistencia legal y protección internacional, etc.). En la actualidad, 46 millones de personas reciben
protección y/o asistencia de ACNUR en más de 120 países.

