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Este Reporte de Situación ha sido producido por el Equipo de Gestión de Información, en base a datos
consolidados de fuentes secundarias oficiales de información.

Destacados
● Un sismo de magnitud 5,9 grados, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS),
golpeó el sábado 10 de Septiembre Tanzania.
● El epicentro del terremoto, estuvo ubicado a 23
kilómetros al este de la ciudad de Nsunga, en el
extremo noroeste de Tanzania, cerca del lago
Victoria.
● Los temblores se sintieron hasta el oeste de
Kenia y partes de Uganda, donde cuatro
personas murieron y cientos de edificios fueron
destruidos.
● El comisionado regional estima necesidad de
refugio para 3000 hogares.

Panorama de la Situación
El sismo, que afectó sobre todo a las regiones
de Kagera y Mwanza, en el noroeste del país,
donde se concentran la mayor parte de las
víctimas y se registraron importantes daños,
declaró el comisario regional de Kagera,
Deodatus Kinawilo, a medios locales.
El experto de la agencia gubernamental
Geological Survey of Tanzania, Gabriel
Mbogoni afirmó al diario local Daily News que
el terremoto ha sido el más intenso registrado
nunca en el país.
El temblor también se sintió en Ruanda,
Burundi, Uganda y Kenia, y también, débilmente, en Bukavu, en el este de la República Democrática
del Congo (RDC).

Situación Humanitaria

Logística La Cruz Roja tanzana indicó que al menos se habían derrumbado 270
casas en Bukoba y que no había electricidad.

El temblor, que se registró sobre las 3.30 horas del sábado (14.30 hora peninsular española) y se
prolongó durante dos minutos, ha causado importantes destrozos porque las construcciones
predominantes en esta zona y en muchas otras del
continente está levantadas con materiales muy frágiles.
Una solicitud de asistencia fue enviada al Coordinador
Residente de la ONU por el Gobierno del país el día 15/09.
La solicitud requiere apoyo en las siguientes áreas:
1) Participación de los organismos de la ONU y el
despliegue del equipo UNDAC por daños y evaluación de
necesidades y fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación;
2) Suministro de alimentos, artículos no alimentarios, refugio y servicios médicos;
3) Y asistencia para la recuperación a largo plazo y la rehabilitación de volver a construir mejor.

Salud Los hospitales de la zona están desbordados atendiendo a los heridos en el
terremoto y muchas de la víctimas serán enterradas hoy en la ciudad de Bukoba, una de las
más afectadas en el oeste del país.

El principal hospital de la ciudad se encontraba al límite de su capacidad y sólo disponía de una
reserva reducida de medicamentos. Un total de 83 pacientes han sido dados de alta, del hospital
tras recibir tratamiento y 53 siguen hospitalizados. El gobierno local está llamando a los
ciudadanos a donar sangre para ayudar a los heridos que se encuentran en estado crítico.

Educación El acceso a la educación se


vería seriamente afectado, ya que varias escuelas
han sido dañadas y destruidas, así como profesores
y estudiantes afectados por el terremoto.
Las escuelas dañadas en el casco urbano de Bukoba
incluyen:
Kagemu,
la
escuela
secundaria
en
Kitendagurowardwherea, que registra un total de 16 aulas
con grietas y 5 aulas con daños mayores que las han
tornado inutilizables; escuelas primarias en Kashenge y Buhemba, donde tres pre- primarias
estándar han sido dañadas y están inutilizables; la escuela secundaria de Mugeza, y 21 edificios
afectados, 7 de ellos inutilizables en el distrito de Kohororo.

Evaluación de Necesidades
● Los primeros informes de TCRS, indican la necesidad de alojamiento de emergencia;
suministros médicos; artículos de ayuda no alimentaria; asistencia alimentaria y apoyo
psicosocial.
● Las visitas de campo realizadas por los equipos de evaluación conjunta de la región han
identificado necesidades considerables en lo que respecta a refugios temporales,
incluyendo tiendas de campaña y lonas, así como artículos no alimentarios.
● Cifras gubernamentales cuantificaron estas urgencias en aprox. 4.000 tiendas de
campaña, 10.000 mantas y 18.000 sábanas.
● Aproximadamente el 80% de los edificios de la región están construídos usando tierra,
piedras y otros materiales de mala calidad, lo que los hace extremadamente vulnerables a
otros terremotos.
● Se necesita el apoyo psicosocial a las familias, y en particular los niños, para manejar el
trauma causado por el terremoto
● Debe proporcionarse información útil sobre los riesgos potenciales en orden a réplicas,
derrumbes, etc. a la población afectada.
● Es menester proceder rápidamente a reparar escuelas para permitir que las clases se
reanuden.
● Además existe la necesidad de llevar a cabo la evaluación de los expertos de ingeniería
para evaluar la seguridad de los edificios.

Acciones de Respuesta
● Los equipos de rescate trabajan para localizar y rescatar a las personas que hayan
quedado atrapadas bajo los escombros.
● Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno ha distribuido 80 bolsas de cemento; 24
cajas de jabón; 90 sábanas de la cama; 1.140 mantas; 650 mosquiteros; 127 tiendas de
campaña y 80 chapas de cubierta en las siguientes localidades: Bukoba, Misenyi, Karagwe,
y Muleba.
● Se ha realizado un completo relevamiento de necesidades frente a la emergencia.
Inmediatamente después del terremoto, CARITAS Bukoba llevó a cabo evaluaciones
rápidas en 14 aldeas en los siguientes distritos: Bukoba Municipal, Bukoba Rural y Misenyi.
● Las necesidades identificadas son para refugios y artículos no alimentarios, ya que se
estima que cerca de 500 familias en estos tres distritos se encuentran actualmente en los
asentamientos espontáneos o improvisados.
● Cáritas y otros socios han levantado escuelas móviles en Bukoba, Uyacho y Hamugembe.
● Cruz Roja está apoyando a las autoridades gubernamentales en la prestación de primeros
auxilios y servicios médicos a las personas heridas, así como en lo que hace a gestión de
los cadáveres, evacuación, búsqueda y rescate y la prestación de servicios de apoyo
psicológico.
● En la fase inicial del terremoto Cruz Roja aportó 1.000 mantas para 333 familias, 500
cubetas / bidones de 250 familias y 50 kits de primeros auxilios para cerca de 500
personas.
● Plan de Acción Urgente en la orientación y contención directa o indirecta para 10.000
personas.
● Una ONG con sede en Bukoba donó medicamentos y suministros médicos al hospital
regional de Kagera.
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