
 
 

La ONG Geólogos del Mundo lanza la 
iniciativa ‘Geosolidarios con La Palma’ 

 

 El objetivo es recaudar fondos de ayuda directa para los afectados 
por la erupción en Cumbre Vieja y financiar proyectos de 
recuperación 

 
Madrid, 20 de octubre de 2021 – La ONG Geólogos del Mundo ha puesto en 
marcha la iniciativa ‘Geosolidarios con La Palma’ con el fin de recaudar fondos 
para la ayuda directa a los afectados por la erupción volcánica de esta isla 
canaria y financiar proyectos para el desarrollo de la zona una vez concluida la 
erupción. 
 
Tras haber viajado a la zona afectada y recibir numerosas peticiones de 
palmeros para ayudar a las personas afectadas, Geólogos del Mundo quiere 
poner en marcha un mecanismo de donación de dinero a cambio de material 
piroclástico proveniente del volcán, tanto para centros educativos como para 
otras instituciones públicas y privadas.  
 
“En el futuro se podría ampliar a ciudadanos particulares e incluso se valorará 
el envío de material al extranjero a cambio de donativos mediante la 
Federación Europea de Geólogos”, han explicado Carlos García Royo, 
presidente de Geólogos del Mundo, y Cristina Sapalski, vicepresidenta.  
 
Para llevar a cabo la captación, clasificación y envío de material piroclástico, la 
ONG se propone contratar a personal local y técnicos con formación geológica, 
siempre en colaboración con las autoridades locales y con la ayuda de 
instituciones canarias para certificar la autenticidad del material. 
 
Geólogos del Mundo quiere destinar los fondos recaudados a dos tipos de 
intervenciones. Por un lado, ayuda directa para paliar las necesidades más 
urgentes de las personas afectadas por la erupción, en colaboración con los 
municipios de La Palma. 
 
La ONG ya se ha puesto en contacto con el Cabildo de La Palma y las 
autoridades locales, así como INVOLCAN, para presentar la iniciativa y recabar 
su ayoyo. 
 
En segundo lugar, financiación para proyectos de desarrollo de la zona 
afectada y de mejora de la calidad de vida futura de la población. Esto incluye 
proyectos destinados al tratamiento y aprovechamiento de los materiales 
expulsados por el volcán, desarrollo de infraestructuras y recuperación de 
superficies de cultivo, aprovechamiento de recursos geológicos (agua y 



 
 

geotermia) y planes de emergencia, monitoreo y cartografía de riesgos. El 
objetivo, en palabras del presidente de Geólogos del Mundo es “convertir el 
malpaís en un buen país”. 
 
Geólogos del Mundo es una organización sin ánimo de lucro creada en 1999 
bajo el patrocinio del ICOG (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos) y de la FEG 
(Federación Europea de Geólogos). Desde el conocimiento y la experiencia de 
las Ciencias de la Tierra colabora con otras organizaciones y actores en 
regiones vulnerables por fenómenos geológicos para conseguir una mejora 
sostenible de la calidad de vida de la población. Sus principales líneas de 
actuación son la gestión de los recursos naturales y de los riesgos geológicos, 
así como de las estrategias de prevención y de emergencia en el caso de los 
riesgos y de las de explotación sostenible en el caso de los recursos. Más 
información en https://www.icog.es/geologosdelmundo 

 
 
Para más información: 
 
Geólogos del Mundo:  
geologosdelmundo@icog.es 
Telf. 640 09 46 08 
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