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CÁRITAS CON LA ISLA DE LA PALMA
EMERGENCIA – ERUPCIÓN VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA
1. CONTEXTO DE LA EMERGENCIA
Después de un periodo de movimientos sísmicos (unos 20.000) que comienzan el 11
de septiembre, El domingo 19 de septiembre se produce una erupción volcánica en

la dorsal de Cumbre Vieja (Municipio de El Paso).
Después de tres semanas de actividad volcánica, las coladas de lava han ido
devorando a su paso viviendas, propiedades, zonas de cultivo (especialmente
plataneras), vías de comunicación, canalizaciones de agua, naves comerciales, centros
de salud, colegios, locales vecinales y templos parroquiales.
Esta erupción volcánica ha afectado a los municipios de El Paso, Los Llanos de
Aridane y Tazacorte, municipios que conforman el Valle de Aridane. La zona es
eminentemente rural y con viviendas dispersas.
Unidades de población han desaparecido prácticamente, como es el caso del
barrio de Todoque (1.300 habitantes.) Otras están evacuadas desde el primer día,
como son los barrios de Las Manchas en zona de medianía y los costeros de Puerto
Naos, La Bombilla y El Remo.
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2. LA EMERGENCIA EN CIFRAS / DAÑOS PROVOCADOS

EDIFICACIONES DESTRUIDAS
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EDIFICACIONES DAÑADAS

1.323
101

PERSONAS EVACUADAS

6.000

HECTÁREAS AFECTADAS

595 ha

KILÓMETROS DE CARRETERAS DESTRUIDAS

43 km

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y/O GANADERAS
DESTRUIDAS

300

COLEGIOS DESTRUIDOS

2

CENTROS DE SALUD DESTRUIDOS

1

Se dan dos tipos de población
afectada:
a) Personas que han perdido sus
viviendas o están a punto de
perderla.
b) Personas

evacuadas

por

seguridad.

Se han destruido numerosas redes de suministro hidráulico y eléctrico. A la
destrucción directa se añade el perjuicio que se está produciendo en la
actividad económica de la zona en los sectores agrícolas, comerciales y de
turismo..
No hay previsión de la fecha de término de la erupción activa. Se trata sin duda de
la catástrofe natural más importante que ha sufrido la isla de La Palma
y Canarias en muchísimos años.
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3. PRINCIPALES NECESIDADES IDENTIFICADAS
Las autoridades locales y protección civil se están encargando de dar solución a
las necesidades básicas de emergencia, facilitando refugio, alimento,
productos de higiene, etc. a las personas que han sido evacuadas de sus viviendas.

En este sentido, la red Caritas, además de colaborar con las autoridades locales
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para dar cobertura a dichas necesidades básicas de emergencia, está identificando
una serie de necesidades que tendrán que ser atendidas en el medio y largo
plazo y para las que se están llevando a cabo diferentes preparativos:
1. Refugio transitorio para las personas evacuadas que viven en hoteles pero
que van a tardar en recibir sus viviendas defintivas.

2. Necesidades básicas (alimentos, productos de higiene, etc.) para atender a
las personas más vulnerables, que no tienen acceso a ayudas por trabajar en
situación irregular.
3. Atención psicosocial para personas afectadas por crisis de estrés, ansiedad,
shock post traumático, etc.
4. Asesoramiento legal para orientar y apoyar en sus derechos a aquellas
personas que han perdido sus viviendas, terrenos y otra serie de propiedades.
5. Empleo para aquellas personas que han visto destruidos o gravemente
afectados su medios de vida tradicionales, o que se han visto afectadas por la
crisis económica colateral que afecta a la isla.
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4. LA RESPUESTA DE CÁRITAS EN EL TERRENO

A continuación se pasan a enumerar las
diferentes acciones concretas llevadas a
cabo por la red Caritas en respuesta a

esta crisis:
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1.

Lanzamiento de la “Campaña de
emergencia y solidaridad con la
Isla de la Palma”.

2.

Constitución de un Comité de
Crisis en el terreno para la gestión
de la emergencia.

3.

Apertura de un espacio web de
donde colgar toda la información
relativa a esta emergencia.
Emergencia La Palma

4.

Apertura de una cuenta bancaria (ES02 2100 6722 6122 0073 3169) y
código Bizum (03762) de referencia para recepcionar los donativos aportados
a esta campaña.

5.

Apertura de un número de teléfono (603 822 067) y correo electrónico
(emergencialapalma@caritastenerife.org) para poder gestionar las solicitudes de
ayudas planteadas a Caritas así como para la resolución de dudas.

6.

Realización de cuadro de recursos recogiendo la información y el contacto de
todas las iniciativas públicas y privadas para atender a las personas afectadas por
esta emergencia.

7.

Acogida parroquial y visitas a las familias afectadas para la valoración de
necesidades.
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2. LA RESPUESTA DE CÁRITAS EN EL TERRENO

8.

Realización de un inventario de viviendas disponibles en la Diócesis de
Tenerife, acondicionamiento de las mismas y gestión directa con los
primeros participantes de esta ayuda.
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9.

Campaña de comunicación a través de notas de prensa y redes sociales.

10. Reuniones de coordinación y seguimiento sobre la respuesta a esta
crisis con Administraciones Públicas locales, ONGs, así como los SSGG de Caritas
Española.
PERSONAS DE CONTACTO para esta emergencia en la CD de Tenerife:
Suso González / Coordinador de Animación en el Territorio
voluntariado@caritastenerife.org
José Luis Cámara / Coordinador de Comunicación
comunicacion@caritastenerife.org

5

EMERGENCIA VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA / Informe 13/10/2021

