Plan para la rehabilitación de Langtang:
Durante estos dias un comite de Langtang y Ong,s han estado trabajando conjuntamente
sobre como afrontar la rehabilitacion de Langtang.

Ahora van a llevar un escrito al gobierno para solicitar su ayuda. Aunque aun no se
especifican cifras, creemos que es una buena base para empezar a trabajar. lo podeis leer a
continuacion:
Introducción
El valle de Langtang se encuentra a unos 130 kilometros del aeropuerto de Katmandú, a la
altura de 4000m., muy cerca de la frontera del Tíbet, China (Kerung).
Langtang es uno de los destinos de trekking más cercanos a Katmandú y es una
combinación sin igual de la belleza natural y riqueza cultural. Fué el primer parque
nacional de Nepal, y se encuentra entre la cordillera del Himalaya en el norte, dominado
por Langtang Lirung (7,245m), el pico más alto de la zona, y los picos más pequeños al surChimse Danda (canto), Ganja La Pass (5,122m), Jugal Himal y Dorje Lhakpa (6,989m).
Langtang es la región para hacer trekking más accesible, ya que no hay picos de 8000m en
las cercanías (a menos que cuentes Shisha Pangma, en la frontera con el Tíbet) -es lo
compensa alzas en base a pico que son tan dramáticos como en cualquier lugar . Langtang
ofrece con poco tiempo y esfuerzo, unas vistas más increíbles que cualquier otra caminata
en Nepal, con la posible excepción del Santuario del Annapurna.
Terremoto y Avalancha
El horrible 25 de Abril del 2015 el valle de Langtang tuvo que enfrentarse a los 2 peores
desastres que podíamos imaginar. El primer golpe fue el terremoto de magnitud 7,8 que
produjo destrucción en las casas de forma moderada, pero entonces lo impensable

sucedió… una de las caras de la montaña que está sobre el pueblo (Langtang Lirung7,245m) se desprendió y dió paso a la más grande avalancha que esa región ha sufrido
jamás. Ocurrió con tal fuerza que golpeó la otra montaña y cayó un mar de hielo y rocas
que sepultó todo el pueblo de Langtang convirtiéndolo en un glaciar.
Nuestro hermoso pueblo ya no existe. Todo está cubierto de glaciares. No hay
ningún rastro de existencia de l0 que fue la aldea. Después del terremoto todos pensaban
que estaban a salvo y incluso tuvieron tiempo para respirar aliviados. Pero de repente
comenzaron a escuchar otro sonido que iba creciendo y antes de que pudieran darse cuenta
de lo que estaba pasando un chorro de viento oscuro llenó el lugar y la respiración era
imposible. Y luego vino la avalancha que duró alrededor de unos 15 minutos. La avalancha
avanzó destruyendo todo lo que había a su paso.
En ese día terrible 250 casas fueron destruidas, 175 locales murieron, alrededor de 150
nepalis murieron también allí y alrededor de 60 turistas extranjeros perdieron la vida ese
día. Aún ahora el número de muertos está sin verificar dado la imposibilidad de ya que es
imposible volver atrás o digo r hacer nada al respecto.
El día 25 de Abril casi 2,8 millones de personas perdieron sus casas, pero los
supervivientes de Langtang no sólo han perdido su casa, han perdido todo
su pueblo y a sus seres queridos.
Rescate
488 personas de Langtang fueron rescatados después de casi 5 días desde que ocurrió el
terremoto. Ahora están acampados en Yellow Gumpa en Swoyambhu, Katmandú gracias a
la ayuda de los monjes del monasterio. Sólo los supervivientes saben realmente lo que han
tenido que sufrir y la terrible experiencia que tuvieron que enfrentar.
Rehabilitación
La rehabilitación de la aldea de Langtang es una tarea descomunal. Los habitantes de
Langtang han reconocido los problemas siguientes como temas principales.
1. Anunciar que el valle es habitable.
El gobierno ha anunciado que el valle de Langtang es inhabitable. Esto da un concepto
muy equivocado al mundo entero. Aunque algunos kilometros han
quedado completamente destruidos, hay grandes zonas del valle que son muy hermosas y
libres de riesgos. El estudio geológico debe hacerse en toda la zona para que aumente la
confianza en todo el mundo. El gobierno debe hacer lo posible para concienciar de que el
valle se puede visitar de nuevo. Es muy importante para nosotros y con el apoyo total
del gobierno pensamos que el valle de Langtang puede resurgir para la próxima
temporada en Febrero 2016.
2.Cambiar de tierras
Aunque el pueblo de Langtang y también un poco de Kyanjin han sido destruidos, gran
parte del valle sigue siendo habitable. El valle dispone todavía de 26 kilometros y
habitados són básicamente 13 kilometros de distancia, especialmente desde Rimche a
Kyanjin Gumpa. De ahí que los aldeanos principalmente demanden al gobierno
un intercambio de su tierra arrasada por la tierra que todavía está a salvo,
principalmente en Rimche, Lamahotel, Riverside, Chunamu, Ghoratabeta, Pari,
Thangshep, Mundu Phalpa, Nesphali, Chona y Kyangjin.
126 familias solicitan obtener un intercambio de tierras, exigen que se les debe dar
nuevos títulos de propiedad equivalentes a las tierras que tenían antes y que no se les
trate como refugiados en su propio país.

3.Focalizar especialmente en el ministerio de Turismo
Todo Langtang depende del turismo. No hay mucho tierra cultivable y ninguna otra
industria importante se puede desarrollar allí, por lo tanto, el gobierno tiene que poner el
foco en traer de nuevo el turismo para la próxima temporada. Para que esto suceda hay
que poner especial atención en los siguientes puntos:
a. Ruta de senderismo
Inmediatamente después de la temporada de los monzones el trabajo para recuperar los
caminos tiene que continuar en los 26 km de ruta. Sólo en 5 lugares del trabajo necesita ser
realizado que está a unos 10 metros strech-15 metros a excepción de la de Ghoratabela que
está a unos 25 metros de longitud.
b. Puentes Colgantes
Hay alrededor de 10 puentes colgantes que necesita ser reparado de 75 a 100 metros cada
uno.
c. Promociones especiales
Pensamos que el gobierno tiene que poner especial atención y promocionar esta zona,
tanto en Nepal como en los medios de comunicación internacionales, para incrementar así
el turismo. El gobierno ha ganado miles de millones de rupias de esta región y pensamos
que es el momento de devolverlo en forma de ayuda.
d. Proyectos de plantaciones de árboles
Muchas zonas han sido arrasadas. Para traer de vuelta el encanto en el pueblo de Langtang
y sus alrededores, pensamos que el gobierno debe hacer proyectos especiales de plantación
de árboles para recuperar los paisajes del lugar.
4. Paquete de Compensación
El gobierno ha anunciado paquetes de compensación a las víctimas desplazadas por el
terremoto. Pero este gobierno tiene que tener en cuenta el hecho de que la construcción de
la misma clase de casas en esta región es al menos 5 veces más cara que si fuera en
Kathmandú, por lo tanto, solicitamos que el gobierno aumente la compensación en base
a la ubicación de montaña y no generalizar.
5. Suministros de agua
Debido al gran terremoto, el suministro de agua se ha visto obstaculizado. El manantial
sigue bien, pero la distribución ha sido totalmente dañada. Aparte hay que pensar que
habrá que hacer llegar el agua a la nueva ubicación del pueblo y mantener el suministro.
6. Escuela
La única escuela que estaba en Khangchep ha sido destruida, pero no en su totalidad. Por
lo tanto, es necesaria la rehabilitación.
7. Reconstrucción de Gumpa
Había 3 monasterios famosos en la región. 2 estaban en el pueblo de Langtang que están
totalmente destruidos y 1 en Kyanjin. De ahí que el departamento arqueológico tiene que
estudiar la posibilidad de recuperar objetos de valor de entre los escombros y luego
restaurarlo. También el de Kyanjin Gumpa tiene que ser restaurada.
8. Reconstruction de Casas
Las casas tienen que ser pensando que puedan resistir mejor a un posible terremoto.
También hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, la cultura y la tradición. Las
casas deben hacerse de acuerdo con los miembros de la familia y deben ser respetuosas
con el medio ambiente, y tener especial cuidado con los lavabos, el sistema de agua y la
gestión de residuos.

