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1er. INFORME DE ACTIVIDAD DE CÁRITAS ESPAÑOLA
SOBRE LA EMERGENCIA DE LAS INUNDACIONES
EN TAMIL NADU (INDIA)
Madrid, 21 de diciembre de 2010

Mapa de Tamil Nadu, India / Zonas afectadas por las inundaciones

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Desde comienzos de diciembre de 2010, las fuertes y continuas lluvias caídas
sobre el estado de Tamil Nadu, en el Sur de India, han causado serios estragos
en los distritos costeros de Tanjore, Kanyakumari Cuddalore y Kumbakonam,
en donde han perecido al menos 200 personas, la cifra más alta de los últimos
seis años.
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Cientos de miles de hectáreas de cultivos y árboles han sido destruidas, y miles
de casas han quedado parcial o totalmente dañadas. Miles de personas que se
han quedado sin hogar han buscado refugio en Estados vecinos, en casas de
familiares, en iglesias, templos, escuelas y campamentos de desplazados
dispuestos por el Gobierno. Como consecuencia de las inundaciones, los
principales servicios de transporte y carreteras se han interrumpido y muchos
pueblos están aislados del exterior.

Daños materiales y personales
• Distritos afectados: 20
• Nº de poblaciones afectadas: 124
• Nº de aldeas que han perdido sus medios de vida: 3.707
• Viviendas totalmente destruidas: 8702
• Viviendas parcialmente dañadas: 41.663
• Destrucción de cultivos: 500.000 hectáreas
Daños en las infraestructuras
• Carreteras nacionales afectadas: 714 Kms
• Carreteras estatales dañadas: 11,2 Kms
• Vías municipales colapsadas: 1.524 kms
• Vías de junta de distrito con daños graves: 711 Kms.
• Nº de sistemas de saneamiento y puentes dañados: 2.924
• Diques fluviales y embalses afectados: 4.559
• Edificios públicos dañados: 2.240
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2. ACTUACION DEL GOBIERNO
A la vista de que las lluvias no cesaban después de tres semanas, el Gobierno
puso en marcha una operación de distribución de alimentos cocinados a las
víctimas, al mismo tiempo que anunciaba un importante paquete de
compensaciones para los afectados.
La ayuda anunciada por el Gobierno incluirá, en principio, ayudas monetarias
para las familias con víctimas mortales, o que hayan sufrido pérdida de ganado,
daños importantes en sus viviendas o sus embarcaciones y artes de pesca, así
como compensaciones por hectárea de arroz con daños superiores al 50% y
otros cultivos según la valoración que se lleve a cabo cuando se retiren las
aguas. Se contemplan también otras ayudas como son sistemas de tratamiento
de agua y de drenaje, así como planes de evacuación y suministro de
alimentos a los damnificados.
Sin embargo, la zona afectada y el número de víctimas son tan importantes,
que se hace indispensable movilizar la asistencia financiera externa para poder
ejecutar las actividades de socorro previstas ante esta emergencia.

3. RESPUESTA DE LA IGLESIA LOCAL Y DE CARITAS INDIA
Los Centros Diocesanos de Servicios Sociales, junto con las parroquias y las
ONG locales, comenzaron las labores de auxilio a las víctimas desde el
comienzo de la inundación. Caritas India movilizó inmediatamente sus propios
recursos para repartir equipos de ayuda de emergencia a las víctimas, mientras
que su Departamento de Emergencia activó automáticamente la Fase de
Ayuda Inmediata de su Protocolo de Respuesta a las Emergencias.

4. ANALISIS DE NECESIDADES
Las necesidades más urgentes que necesitan respuesta prioritaria son la
alimentación de los damnificados, así como el reparto de artículos de primera
necesidad y de material educativo, junto a la asistencia médica y el apoyo a la
recuperación de los medios de vida de las comunidades afectadas.
Se ha declarado el estado de alerta por diarrea, fiebre y resfriado común
debido a la contaminación del agua, a lo que se añade un serio riesgo de
malaria.
A pesar de ello, las medidas adoptadas por el Gobierno y el paquete de ayudas
que se ha anunciado, y que seguramente tardará tiempo en llegar (entre 10 y
20 días) no contemplan ninguna de estas necesidades inmediatas ni tampoco
el asesoramiento a las victimas para acceder a las ayudas.
Ante esta situación, Caritas India ha puesto en marcha un programa de dos
meses de duración para garantizar la ayuda a las víctimas en las 4 zonas más
afectadas. Este plan contempla la respeustaa p`rioritaria a las necesidades
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identificadas más arriba: distribución de alimentos y artículos de primera
necesidad a los damnificados, así como asistencia médica, acompañamiento
en el acceso a las ayudas del Gobierno para los más afectados y promoción de
actividades de reducción de riesgo y prevención.

5. ACTUACIONES DE LA RED CARITAS
Caritas India, a través de su Departamento de Emergencia y en coordinación
con los equipos diocesanos de las zonas afectadas, elaboró de manera urgente
una propuesta de ayuda inmediata a las víctimas, que ha remitido al grupo de
Caritas donantes de la red internacional que desarrollan actualmente proyectos
de colaboración en India. Este grupo está integrado por Caritas Española,
Caritas Italiana, Caritas Holandesa y Caritas Alemana.

6. ACTUACIÓNES DE CARITAS ESPAÑOLA
Caritas Española está apoyando el programa Ayuda de emergencia para la
población afectada por las Inundaciones de Tamil Nadu (India) con una
contribución inicial de 50.000 euros.
Caritas Española tiene una larga, estrecha y sólida relación de cooperación
fraterna con Caritas India debido a su apoyo tanto en emergencias (terremotos
de Orissa y Cachemira, tsunami de 2004, o inundaciones de Bihar y Karnakata,
entre otras), como en proyectos de desarrollo (actualmente se están
financiando un total de 20 programas en 4 Estados de India).

«CÁRITAS CON SUR DE ASIA»
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Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) y Angel Arriví (91 444.10.16 – 619.04.53.81)
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