
Hola, somos ABEL y AMED,
voluntarios de

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

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

        LOS DESASTRES

Para hablarte de ellos nos va a
ayudar nuestra amiga BINDU.

       
de v
com

Estamos de nuevo contig



Hola: me llamo Bindu,
tengo 10 años.

Nací y vivo en la India.

                       y

me han pedido que os explique
qué son los desastres.

  

Me lo han pedido porque somos muy amigos y porque en donde
yo vivo, en la India, hace pocos meses ha ocurrido un desastre
muy importante, que afectará a muchos países de Asia durante
años.

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 lo largo de este cuaderno

Pero primero vamos a ver que es un desastre.

Para ello tenemos que explicar primero lo que es un fenómeno
natural.



Los fenómenos naturales son hechos o situaciones que suceden
en la naturaleza, que aún pudiendo ser peligrosos, no afectan
necesariamente a la vida de los seres humanos.

Por ejemplo, un terremoto, si ocurre en una zona deshabitada,
no tiene porque causar daños ni víctimas.

Otro fenómeno natural puede ser una fuerte tormenta.

Si ocurre en una ciudad como Barcelona, es difícil que cause
daños a la población.

¿Por qué? Porque la ciudad está preparada para resistirla: casas
fuertes, alcantarillado y sistema de recogida de aguas, pararrayos
y servicios médicos y de urgencias adecuados para atender a
las personas que se vean afectadas por la tormenta.

Si un FENÓMENO NATURAL no
afecta a la vida de las personas
no se considera un desastre,
mientras que si las personas
pierden sus  medios más básicos
de subsistencia, como la casa, la
comida o el trabajo, podemos
hablar de DESASTRE
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A veces, los fenómenos naturales se convierten  en grandes
desastres, especialmente en los países y regiones más pobres,
que carecen de los medios adecuados para resistirlos.

Por eso, en estas regiones mueren y resultan heridas muchas
personas, otras desaparecen y muchísimas más pierden su
hogar y todo lo que tenían. Además se destruyen los cultivos,
los hospitales, las carreteras...

En ocasiones, estos fenómenos ocurren tan rápidamente que
no hay tiempo de reaccionar: terremotos, huracanes, maremotos,
inundaciones...

En cambio, hay otros fenómenos que ocurren lentamente y se
pueden predecir, aunque resulta muy difícil evitar sus
consecuencias (sequías, hambrunas...).

Hablamos de un DESASTRE si las
personas no pueden hacer frente
a un fenómeno natural y sufren
gravemente sus consecuencias.

La mayoría de las víctimas de los
desastres se producen en los países
en vías de desarrollo.
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¿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 el
Sudeste Asiático.

¿Qué pasó exactamente?

Uno de los terremotos más grandes que se han producido
nunca, ocurrió en el fondo del mar y originó unos maremotos
que destruyeron las costas de muchos países asiáticos.

¿Cómo te enteraste de lo que había sucedido?
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Seguro que ya has oído hablar de ellos
en la radio y en la televisión.

¿Podrías explicar qué es un maremoto?
Escríbelo y después haz un dibujo de lo que has escrito.

¿Sabes qué es
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Muchos niños y niñas de Asia se han
visto afectados por los maremotos.

Muchos están heridos o enfermos, y
miles han perdido a sus familias y
amigos.

Otros han visto como sus escuelas han
sido destruidas por las olas, y algunos
les cuesta mucho superar todo lo que
ha pasado.

Tienen miedo de estar cerca del mar.

También tienen pesadillas y muchas ganas de llorar.

Para ayudarles a superar estos miedos, sus profesores y los
médicos hacen con ellos actividades de apoyo.

Una de las actividades que hacen es parecida a la que has
hecho tú en la página anterior.

Así, si ellos escriben y dibujan lo que les ha pasado en los
maremotos, lo que han visto y como se sienten, es más fácil
que puedan superar sus miedos y temores.
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En este mapa verás
marcado con una cruz el
lugar en el que ocurrió el
terremoto y las zonas
afectadas por los
maremotos.
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Si te fijas, algunos países
están muy lejos de donde se
produjo el terremoto.

Cuando las olas provocadas por los
maremotos llegaron a tierra,  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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Como ya te he contado, yo vivo
en la India. Pero vivo en una
ciudad que está en el interior y
nosotros no hemos sufrido las
consecuencias del maremoto.

Pero a parte de mi familia, si que le han
afectado las olas gigantes.

Mis tíos y mis primas vivían en un pueblo de la costa, y su casa
estaba muy cerca de la playa.

Pero han tenido suerte, porque cuando todo ocurrió, mis primas
estaban en la escuela, que está en lo alto de una pequeña
montaña, y allí no llegó el agua.

Mis tíos, trabajan en la venta ambulante de frutas y verduras.
Habían ido a poner su puesto a un pueblo que está varios kilómetros
al interior, por lo que tampoco les ha pasado nada.

Sin embargo lo han perdido todo.

La casa quedó destrozada y todas sus cosas se las ha llevado el
mar.

No han podido recuperar nada. Se han venido a vivir con nosotros
hasta que puedan volver al pueblo y reconstruir su casa.

Pero mi tía no quiere volver. Dice que tiene miedo.

Como ya te he contado, yo vivo
en la India. Pero vivo en una
ciudad que está en el interior y
nosotros no hemos sufrido las
consecuencias del maremoto.

Pero a parte de mi familia, si que le han
afectado las olas gigantes.

Mis tíos y mis primas vivían en un pueblo de la costa, y su casa
estaba muy cerca de la playa.

Pero han tenido suerte, porque cuando todo ocurrió, mis primas
estaban en la escuela, que está en lo alto de una pequeña
montaña, y allí no llegó el agua.

Mis tíos, trabajan en la venta ambulante de frutas y verduras.
Habían ido a poner su puesto a un pueblo que está varios kilómetros
al interior, por lo que tampoco les ha pasado nada.

Sin embargo lo han perdido todo.

La casa quedó destrozada y todas sus cosas se las ha llevado el
mar.

No han podido recuperar nada. Se han venido a vivir con nosotros
hasta que puedan volver al pueblo y reconstruir su casa.

Pero mi tía no quiere volver. Dice que tiene miedo.



La familia de                es afortunada.

A pesar de haber perdido su hogar y sus
cosas más personales, no han sufrido
ningún daño físico a causa de este
desastre.

Sin embargo, muchos amigos y conocidos
suyos han muerto o desaparecido.

Millones de personas en el Sudeste
Asiático, es probable que nunca
olviden lo sucedido.

Pero se alegran al comprobar cómo
todos los países del mundo están
uniendo esfuerzos para ayudar a
todas las personas, pueblos, ciudades
y países afectados por los maremotos.
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En                          también estamos

colaborando.

Lo estamos haciendo gracias a la ayuda
desinteresada de miles de personas que
colaboran con pequeñas cantidades de
dinero para que ayudemos a todos los
niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos
que se han visto afectados por los
maremotos.

Gracias a estas donaciones hemos podido prestar una ayuda
inicial para que todos los afectados puedan tener materiales de
primera necesidad: albergue, alimentación y agua.

Y también podemos participar en la reconstrucción de casas,
escuelas, carreteras, hospitales, etc.


