
 
 

 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIALES EN 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL RECIENTE SEÍSMO Y POSTERIOR TSUNAMI EN 
INDONESIA Y TRAMITACIÓN DE UNA APORTACIÓN PARA PALIAR SUS EFECTOS A TRAVÉS 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL UNICEF 
 

 

Como es sabido a través de los distintos medios de comunicación, el pasado 28 de septiembre tuvo 
lugar un potente seísmo de magnitud 7,4 en la Costa Oeste de Sulawesi (Indonesia) y posterior 
tsunami que, por su cercanía a zonas densamente pobladas, especialmente a las ciudades de Palu y 
Dongala, ocasionó una gran devastación física y humana, con unas cifras que superan las 1.000 
personas fallecidas y más de 16.000 desplazadas, entre las que se encuentra un importante número 
de niños/as. 

La Diputación de A Coruña, sensible con las políticas de cooperación al desarrollo, siempre mostró su 
disposición a colaborar a través de la ayuda humanitaria y de emergencia, en las acciones 
encaminadas al envío con carácter urgente y no discriminado del material de socorro necesario, 
incluida la ayuda alimentaria de emergencia para proteger las vidas humanas y aliviar la situación de 
las poblaciones víctimas de una catástrofe natural, como es el caso.  

Esta ayuda la pueden llevar a cabo las administraciones públicas directamente o por medio de 
organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales, por lo que inmediatamente 
después de tener lugar el fatal desenlace, numerosas entidades, públicas y privadas, pusieron en 
marcha sus sistemas de ayuda humanitaria, algunas de ellas con  demostrada experiencia e 
implantación en el citado país, como es el caso de la organización internacional UNICEF, en el que 
gestiona proyectos de desarrollo en diferentes áreas desde hace años, sobre todo en lo que afecta a 
la población infantil, y que en este momento están preparando el envío de suministros y movilizando a 
personal especializado para reforzar una respuesta de emergencia. 

Por las citadas razones, el Comité Autonómico para Galicia de la UNICEF, en sus funciones de 
colaboración con su respectiva organización nacional, para la recaudación de fondos para la 
financiación de sus actividades, se dirige a la Diputación provincial da Coruña para solicitar las 
ayudas que sean posibles y, si fuera el caso, su ingreso en la cuenta de emergencia correspondiente, 
habilitada y destinada a la financiación de la ayuda de emergencia que está llevando a cabo en el 
terreno. 

Habida cuenta lo anterior, los grupos políticos que conforman la Diputación Provincial de A Coruña, a 
través de sus portavoces, presentan ante el Pleno Corporativo una declaración institucional para 
solidarizarse con las víctimas y comprometerse a facilitar la tramitación de una aportación para paliar 
sus efectos, sobre todo en lo que afecta a la población infantil, a través de la organización 
internacional UNICEF. 

 
A Coruña, 25 de octubre de 2018 
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