Hola, somos ABEL y AMED,
voluntarios de

A lo mejor ya nos conoces
de v
vernos en otros cuadernos
como éste.
com

Estamos de nuevo contigo para
hablarte de algunas cosas que
pasan en el mundo y que
hacen que muchas personas
sufran y pierdan todo lo que
tienen.

Estas cosas que pasan son:
LOS DESASTRES.
Para hablarte de ellos nos va a
ayudar nuestro amigo RAJESH.

Hola, me llamo Rajesh y
tengo 9 años.
Desde hace dos años vivo
en Madrid.
Pero yo nací en la India, que
es un país que está en Asia.
Si miras atentamente el mapa
verás donde está mi país en el
que viví cuando era más pequeño.
Además verás lo lejos que está
de España.
Hay una distancia de más
de 7.000 km.
¿Te lo imaginas?

y
me han pedido que os explique
que son los DESASTRES.

Me lo han pedido porque somos muy amigos y porque en donde
yo vivía en la India y en otros países de Asia ha ocurrido un
desastre muy importante.
Pero primero vamos a ver que es un desastre:
Seguro que has visto alguna película en la que ocurre un
desastre:
un terremoto, un huracán, un volcán....
A veces esto ocurre en la realidad, y pasan cosas como las
que te voy a explicar a continuación.

El viento es tan fuerte que arrastra a las personas, los
las

,

y las escuelas.

Además llueve y hay grandes inundaciones que arrastran tierra,
piedras y coches con mucha fuerza.
¿Cómo crees que es un huracán? Haz un dibujo para explicarlo.

Un temblor de tierra derriba muchos
y destruye

Escribe las cinco cosas más importantes para poder vivir, que
crees que se destruyen cuando hay un terremoto:

Cuando llueve muy fuerte y durante mucho tiempo, el agua
puede llegar a cubrir pueblos enteros.
Se destruyen los cultivos de los campos y aparecen muchas
enfermedades causadas por la suciedad del agua.
¿Sabías que el agua no potable puede causar enfermedades
que pueden hacer que mueran las personas?
Estas enfermedades hacen que la gente tenga diarrea, fiebres,
vómitos y fuertes dolores de barriga.
¿Qué cosas crees que son necesarias para poder prevenir
y curar las enfermedades?
Puedes dibujar cuatro. Dibuja cada una en un recuadro.

Todas estas cosas que te he
explicado: Huracanes, Terremotos
e Inundaciones, son DESASTRES

Algunos desastres pueden ocurrir por causas naturales y afectan
a las personas y sus vidas.
Y es que la naturaleza, que tanto nos ayuda para poder vivir, a
veces hace cosas en contra de la vida y la salud de las personas.
En todos los desastres mueren y resultan heridas muchas personas.
Otras desaparecen y muchísimas más pierden sus hogares y todo
lo que tenían.
Además se destruyen los cultivos, las carreteras, los

De todos los lugares del mundo, los países más pobres son los
que más sufren las consecuencias de los desastres.

¿Sabrías decir qué desastre ocurrió en el mes de diciembre
del año 2004?

Cuando un terremoto ocurre en el fondo del mar, puede producir
maremotos.
Esto es lo que ocurrió el 26 de diciembre de 2004 en una zona muy
grande de Asia.
¿Qué pasó exactamente?
Uno de los terremotos más grandes que se han producido nunca,
ocurrió en el fondo del mar que hay en una zona de Asia.
En este mapa verás marcado con una cruz el lugar en el que ocurrió
el terremoto.

Como ves, el terremoto no ocurrió
realmente en zona de tierra, sino en
el fondo del mar.
Sin embargo, ese terremoto provocó
otros desastres con unas consecuencias
terribles para muchos países:
LOS MAREMOTOS
Pero ¿qué son los maremotos?
Los maremotos son olas, que a medida que se acercan a la tierra
se hacen muy grandes. Estas olas pueden ser tan altas como una
asa de cinco pisos.
casa

demás cuando se acercan a la tierra
Además,
tierra, alcanzan mucha veloc
velocidad,
como un

, y en algunos casos como un

Esto es lo que pasó en muchos países de Asia.
Hubo muchísimas olas gigantes que llegaron a las costas.
En algunos casos el agua llegó a varios kilómetros tierra adentro,
destruyendo todo lo que el agua encontraba a su paso.

Todas estas cosas que te he
explicado: Huracanes,
Terremotos e Inundaciones,
son DESASTRES

En el mapa de la página siguiente, te voy a enseñar algunos de
los países a los que llegaron maremotos. Estos países son los
que más han sufrido las consecuencias de este desastre.
Si te fijas, algunos están muy lejos de donde se produjo el
terremoto.
En esos momentos mucha gente estaba en la playa.
Algunas personas estaban de vacaciones, otras trabajando, y
otras vivían justo al lado del mar.
A la gente no le dio tiempo a refugiarse.
Por eso han muerto y desaparecido más de 250.000 mil personas
y más de cinco millones de personas han perdido sus hogares
y sus cosas.
Hay pueblos enteros que han desaparecido por culpa de la fuerza
del agua.
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¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Mis padres han colaborado para que los
problemas que han causado los maremotos
se puedan solucionar lo antes posible.
Mis padres se han informado, y saben que algunas entidades como
van a destinar su dinero y el de miles de personas
para ayudar a todas las personas y pueblos afectados por el desastre.
Yo les he dado la paga de un mes. No es mucho dinero, pero dicen
que cualquier cantidad puede ayudar.
En el número 5 de estos Cuadernos, os
vamos a explicar el trabajo que hace
con las donaciones
como la de
Como él y su familia, miles de personas
en España, están donando dinero a
muchas organizaciones para conseguir
que todas las personas afectadas puedan
reconstruir sus vidas y pueblos.

902 22 22 92
www.cruzroja.es
www.cruzrojajuventud.org

