
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

#EmergenciaIndonesia 
28 de noviembre - 2 meses de la 

emergencia 

  

ALCANCE DEL DESASTRE 

Dos meses después, las autoridades de Indonesia han elevado a más de 2.000 la cifra de 

víctimas mortales, más de 4.600 heridos graves y más de 220.000 personas 

desplazadas en centros de acogida. 

Los niños y niñas, los más vulnerables. Las ONG trabajan para ofrecer apoyo psicosocial y 

escuelas temporales donde los menores puedan continuar su educación y recuperar la normalidad 

en sus vidas.   

Mientras siguen atendiendo las necesidades urgentes de los supervivientes, las ONG trabajan en 

el diseño de las fases de post-emergencia y rehabilitación, labor que podría durar hasta dos años. 

El Comité de Emergencia se ha activado, por primera vez en España, para canalizar la solidaridad frente al 

desastre natural de las Islas Cébeles, en Indonesia, que ha asolado a la población. Las 5 ONG que forman 

parte del comité y trabajan sobre el terreno (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Oxfam 

Intermón, Plan International y World Vision) han unido sus fuerzas junto a los medios de comunicación y 

empresas para hacer un llamamiento conjunto a la ciudadanía para colaborar y poder conseguir más fondos 

de forma más rápida y ágil con los que aliviar el sufrimiento de la población afectada en la zona.  

SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA 

Indonesia. Isla de Célebes. 

28 de septiembre de 2018. 

Un terremoto de magnitud 7,5 

y el posterior tsunami 

golpearon el norte de la isla, 

dejando la zona devastada y 

con numerosas víctimas. 

 

 

  

ACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 

Acción para la que se han recaudado fondos. 

Las 5 ONG del Comité de Emergencia presentes en terreno continúan trabajando para garantizar 

alimento, refugio, agua potable, saneamiento e higiene básicos, así como protección, apoyo 

psicosocial y educación a los supervivientes, pero ya están trabajando las fases de post-

emergencia y reconstrucción de infraestructuras básicas y medios de vida.  

Vídeo de alcance de la destrucción grabado por un dron: https://we.tl/t-ra2Y3iLH7j 

https://we.tl/t-ra2Y3iLH7j


 

  

EN PRIMERA PERSONA 

El Comité de Emergencia, que se formalizó en España hace dos años, se ha activado por primera vez en 

nuestro país ante la petición del gobierno de Indonesia que solicitó el lunes 1 de octubre ayuda 

internacional para poder hacer frente a las graves consecuencias de esta crisis humanitaria. Desde 

entonces, la colaboración de la sociedad española se ha intensificado siendo la alianza entre ONG, 

empresas y medios de comunicación clave para conseguir más ayuda y de forma más eficaz. 

 Las ONG del Comité de Emergencia han recaudado casi medio millón de euros. 

 Se ha conseguido movilizar a más de 25.000 personas que han ofrecido sus donativos para 

paliar las primeras necesidades de máxima urgencia.  

 Los principales grupos mediáticos se han sumado a este llamamiento masivo, gracias a 

ellos se ha conseguido hacer mucho más visible la emergencia. 

 Más de 15 empresas han colaborado activamente junto con el Comité de Emergencia. 

Toda esta ayuda se está destinando íntegramente a los supervivientes. Las organizaciones que componen 

el comité han alcanzado ya a más de 30.000 personas afectadas:  

 Se está trabajando con las organizaciones locales en la zona para que niños, niñas y sus familias 

cuenten con los recursos básicos: tiendas, alimentos, ropa y agua potable. Además, se han habilitado 

espacios amigables para la infancia en los campamentos donde los niños y niñas son atendidos 

y supervisados, reciben apoyo psicológico y continúan su educación en escuelas temporales. 

 Además, se ha impartido formación sobre educación en emergencias y protección de la infancia a 

docentes y trabajadores.  

 Se está facilitando asistencia sanitaria y medidas de detención de la propagación de 

enfermedades en colaboración con los organismos de salud locales, a través del saneamiento, 

kits de higiene y potabilización del suministro de agua. 

RESULTADOS  

“El terremoto destruyó mi casa, así que mi familia y yo vivimos 

en una tienda de campaña. Al principio estaba muy triste, pero 

me alegré de poder volver al colegio. Estudiábamos en una 

escuela temporal, en una tienda”.  

  Putra, de 9 años, estudiante de tercer grado en una de las 

escuelas temporales de Plan International.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Muchos niños están perturbados y angustiados y temen que 
se produzca otro terremoto. Han perdido sus hogares. Algunos 
de los niños se despiertan con miedo cada vez que hay una 
réplica, algunos de ellos se asustaron incluso cuando escuchan 
el sonido de un avión". 

 Sabtarina Dwi Febriyanti, Gerente del Programa de Área de 

World Vision en Indonesia y superviviente. 

 

 



 

CONTACTO 

COLABORAN 

Sara Barbeira 

Coordinadora Comité de Emergencia 

sara.barbeira@comiteemergencia.org 

+34 620 42 70 23  

  

  

www.comiteemergencia.org 

  

  

Somos 6 ONG internacionales (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité español, Oxfam Intermón, Médicos 

del Mundo, Plan International y World Vision) que, desde su lanzamiento en 2017, nos hemos unido bajo el 

Comité de Emergencia español para conseguir ayuda de forma rápida y efectiva en situaciones de 

emergencias humanitarias, con el fin de salvar más vidas y reconstruir las comunidades destrozadas. 

 

COMITÉ DE EMERGENCIA 

 “Estaba en la sala de oración cuando ocurrió 

el terremoto. Mi tío tiró de mi mano y me 

sacó, dijo que el agua estaba subiendo. Todo 

pasó muy rápido y no me dio tiempo a coger 

la mano de Wulan, que estaba allí conmigo. 

Ella se quedó dentro y el tejado se cayó. Yo 

corrí para salvar mi vida, pero no pude 

ayudar a Wulan. Ahora todos mis amigos 

están desperdigados y no tenemos colegio al 

que ir y encontrarnos”.  

Selsi, superviviente de 10 años, participa en 

las actividades del Espacio Seguro para la 

Infancia de Plan International.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


