
RESUMEN
Las distribuciones de suministros de ayuda de CRS 
y Cáritas están en marcha para miles de familias en 
Indonesia tras el devastador terremoto de magnitud 7.5 
que sacudió la isla de Sulawesi el 28 de septiembre, lo 
que provocó un tsunami mortal. El desastre causó más 
de 2,073 muertes y más de 10,000 personas resultaron 
heridas de gravedad. Potencialmente, 2 millones de 
personas han sido afectadas en 85 distritos, y más de 
87,000 están desplazadas en centros de evacuación 
o campamentos informales, y muchos más se quedan
con familiares o amigos.
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La respuesta continúa después del 
terremoto y el tsunami en Sulawesi

LLAMADO DE EMERGENCIA 19 DE OCTUBRE DE 2018

Catholic Relief Services y nuestros socios católicos locales continúan 
nuestra respuesta en Sulawesi en Indonesia, que fue azotada por un 
terremoto y un tsunami que devastó la parte norte de la isla, matando a 
más de 2,073 personas y dejando al menos a 87,000 personas sin hogar.
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Una familia desplazada recibe artículos para el hogar de CRS en Palu, Indonesia. Foto de Yusef Wahil para CRS



COMO AYUDAR 
Para apoyar el esfuerzo de ayuda en Indonesia: 
n Donar en línea: crs.org/help-indonesia (en inglés) 

n Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS  

n Donar con cheque: Catholic Relief Services 

P.O. Box 17090 Baltimore, Maryland 21297-0303

Tiendas, casas, mezquitas y hoteles se derrumbaron, fueron 
arrasados o sufrieron grandes daños. Al menos 67,000 casas 
fueron dañadas o destruidas. Las familias necesitan con 
urgencia agua limpia, saneamiento e higiene, refugio y otras 
reparaciones de infraestructura. Muchos lo han perdido todo.

Si bien las restricciones logísticas inicialmente obstaculizaron 
los esfuerzos de recuperación, la mayoría de las carreteras en 
Palu ahora son transitables, y el acceso a las zonas periféricas 
ha mejorado. Los servicios en Palu se están reanudando 
lentamente, la electricidad y las telecomunicaciones se han 
restablecido en gran parte de la zona, y el combustible está 
disponible. La congestión continua en el aeropuerto de Palu 
está desacelerando la provisión de ayuda de emergencia, lo 
que refuerza la necesidad de una estrategia de adquisición 
local.

El gobernador de Sulawesi ha extendido el período de 
respuesta de emergencia hasta el 26 de octubre, pero el 
acceso humanitario a las zonas afectadas sigue siendo 
restringido y las organizaciones internacionales no 
gubernamentales necesitan autorización para enviar personal.

RESPUESTA CONTINUA DE CRS Y CÁRITAS
Las operaciones de ayuda están bien encaminadas, ya que 
los socorristas de emergencia de CRS están trabajando 
estrechamente con Cáritas Indonesia (Karina) para acceder a 
las zonas de difícil acceso y satisfacer las necesidades urgentes 
de los más vulnerables. Los miembros del personal indonesio de 
CRS se encuentran entre los más experimentados en responder a 
las crisis, dada la naturaleza cíclica de los desastres en su país, y 
trabajan sin descanso para brindar ayuda a los más necesitados. 
En el futuro, CRS y Cáritas continuarán trabajando estrechamente 
con las comunidades para identificar y trazar prioridades para 
su recuperación a largo plazo. CRS espera ayudar a 191,000 
personas durante los próximos 3 meses.

En nueve zonas prioritarias en los distritos de Palu, Sigi y 
Donggala, CRS apunta a brindar ayuda inmediata a más de 
10,000 familias. Esto se llevará a cabo a través de la distribución 
directa de suministros o, en zonas donde los mercados están 
funcionando, a través de ayuda en efectivo que permite a las 
personas la flexibilidad de comprar artículos de mayor necesidad 
para sus familias. Cuando es posible, CRS prioriza un enfoque 
basado en el mercado que invierte e involucra a los proveedores 
locales y al mercado local. La asistencia en efectivo ayuda a 
apoyar los negocios locales al garantizar que las personas puedan 
comprar artículos directamente de los propietarios de las tiendas 
locales en lugar de recibir artículos de otros lugares. Además, 
ayuda a inyectar rápidamente dinero en efectivo en la economía 
local que necesita desesperadamente recuperarse.

Si bien algunos materiales están disponibles localmente para que 
la gente los compre, otros suministros urgentes deben traerse 
de otro lugar para su distribución. CRS ha adquirido alimentos 
esenciales y artículos para el hogar para 6,000 familias, así como 
también 9,900 lonas, y las distribuciones continúan. CRS evaluará 
la disponibilidad de láminas de hierro corrugado para techos 
en Palu y Makassar, y si existe la necesidad de herramientas de 
limpieza para apoyar los esfuerzos de la comunidad.

Para facilitar el acceso al agua, CRS está adquiriendo tanques de 
agua. La rehabilitación y la limpieza de pozos se han identificado 
como prioridades para mejorar el acceso al agua potable y de 
lavado, pero se necesitan evaluaciones más detalladas del sistema 
disponible para informar la toma de decisiones.

CRS está diseñando una estrategia de ayuda de emergencia 
y recuperación a largo plazo con el equipo de Cáritas ahora, y 
trabajará de manera estrecha y significativa para involucrar a las 
comunidades por su seguridad, dignidad y recuperación en los 
próximos meses.

“ No sé cuánto tiempo permaneceremos aquí 
debajo de la carpa, pero estamos juntos con 
otros vecinos. Estamos agradecidos por 
tantas personas amables que nos ayudan y se 
preocupan por nosotros.”

 Umi Sumbajono, 55 años, beneficiaria de suministros de 
higiene de CRS/Cáritas en la aldea de Jono Oge

Un residente habla con un miembro del personal de CRS en la aldea 
de Bobo en Sigi, Sulawesi Central, donde más de 300 viviendas son 
inhabitables después del terremoto. Foto de Mohammed Hafiz para CRS
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