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Informe de situación sobre Emergencia por el Tifón Haiyan. Filipinas
Madrid, 13 de noviembre de 2013

INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Considerada la tormenta más fuerte del año, el tifón Haiyan ha sacudido el archipiélago
central de Filipinas (Visayas), dejando una ola de catástrofe y destrucción que se ha
hecho sentir en toda su trayectoria, desde su primera toma de tierra, el 8 de noviembre,
hasta su salida por Calamian y las islas Busunga (Palawan) el sábado 9 de noviembre.
Las zonas más afectadas han sido Guiuan, Capiz, Tolosa, Leyte, las islas de
Daanbantayan y Bantayan, Cebú, Concepción e Iloilo.
Según informes gubernamentales, un total de 6.937.229 personas se han visto
afectadas en 39 provincias. De esta cifra, 286.433 personas se alojan en los centros de
evacuación, mientras que 305.298 optaron por quedarse fuera de estos centros.
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Fuentes
información

Total
Personas afectadas

6.937.229

Fallecidos

1.798

Heridos

2.582



Número de afectados
identificados (en centros de
evacuación)



82 desaparecidos.
286.433
personas
dentro de centros de
evacuación.
305.298 no alojados
en los centros de
evacuación.

de

Informe de situación del
Departamento
de
Gobernación del Gobierno
filipino.

El Gobierno ha registrado 1.798 personas muertas (aunque siguen haciéndose
pronósticos que hablan de más de 10.000 fallecidos), 2.582 heridos y 82 desaparecidos.
Es posible que la cifra aumente a medida que las operaciones de limpieza avancen y
las comunicaciones se restablezcan. Sólo en Tacloban, Leyte, que fue azotada por
mareas y olas de unos 18 metros de altura, el número de víctimas puede ir más allá
de 1.200. Se ha constatado que el 95 % de la ciudad está destruida.
Tampoco están bien las comunicaciones en 40 municipios y ciudades en las provincias
más afectadas: Samar, Leyte, Mindoro Oriental, Masbat, Sorsogon, Negros, Capiz,
Romblon y Busuanga, en Palawan.
El Gobierno nacional ha declarado el Estado de Calamidad Nacional a través de la
Proclamación Presidencial N º 682, para facilitar el acceso de los organismos
gubernamentales a los fondos para la ayuda humanitaria inmediata.
El Gobierno local de la provincia de Negros Oriental Norte informó de daños
importantes en las viviendas de la ciudad de Cádiz: alrededor de 5.000 casas y casi
todos los cultivos de maíz y azúcar han sido destruidos. La ciudad de Sagay, muy
cercana a Cádiz, también se vio gravemente afectada en viviendas e infraestructuras.
Por eso, los llamamientos se centran en materiales de reparación de refugios para que
las comunidades afectadas puedan iniciar la reconstrucción de sus casas.
Según el Equipo de Evaluación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC), en la
provincia de Iloilo hay un grado de devastación muy significativo a lo largo de la costa
noreste, sobre todo en Concepción y en los municipios de San Dionisio. La población
local que logró sobrevivir cerca del municipio Ajuy informó de marejadas de hasta cuatro
metros. Debido a la gran cantidad de escombros, muchas áreas todavía son
inaccesibles tanto para la identificación de victimas y heridos, como para hacer una
valoración precisa de necesidades.
El Gobierno local de la ciudad de Roxas pidió materiales de reparación de vivienda,
agua potable, kits de higiene, vacunas contra el tétano y la leptospirosis, y apoyo a la
subsistencia (materiales y utensilios de pesca, semillas y herramientas para el campo).
Los vuelos comerciales se han reanudado en el aeropuerto de Busuanga. El equipo
UNDAC desplegado a la zona informó de que no hay electricidad ni hay agua, y de que
el hospital no está funcionando. Al igual que otras zonas gravemente afectadas por el
tifón, hay un daño significativo a las casas y la mayoría de los desplazados están siendo
alojados en un centro de evacuación.
En la provincia de Leyte, las operaciones humanitarias continúan ampliándose a
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medida que se tiene acceso a zonas antes cerradas. Sin embargo, la falta de acceso y
algunos incidentes de inseguridad están obstaculizando la respuesta operativa. Si bien
el panorama es cada vez más claro en Tacloban, todavía se está evaluando la situación
en las zonas más remotas. Equipos UNDAC han sido enviados al sur y al norte de la
provincia de Leyte.
Se prevé que el aeropuerto de Tacloban se abra a vuelos comerciales limitados dentro
de una semana. La situación es especialmente dramática en Tacloban City, en el centro
de la ciudad. Unas cien familias, que viven en esta zona, se vieron obligadas a hacer
una "escala humana " para pasar por encima de paredes y muros (intentando salvar en
primer lugar a niños y bebés) cuando la tormenta golpeó en forma de una pared de
agua de más de tres metros de altura por las calles y callejones.
La gente local está acostumbra al paso de tifones y a las inundaciones. Pero esta vez
fue diferente. "No hubo tiempo para reaccionar ", dijeron los ciudadanos de Tacloban a
miembros de UNDAC.
La situación de pequeñas explotaciones, comercios, negocios es dramática, la mayoría
están destruidos y en la ruina y pasarán meses antes de que pueda volver a abrir.
Como se ha mencionado antes en este informe, el 95 % de Tacloban está destruida.
Respecto a la situación en otras provincias, no existe mucha información sobre la
personas en áreas remotas. El Gobierno está proporcionando y distribuyendo material
de emergencia en las zonas accesibles de estas provincias.
El Programa Mundial de Alimentos está apoyando el almacenamiento y el
despacho/trámites de aduanas en los puertos, mientras que el Departamento de
Defensa de EE.UU. está proporcionando aviones grandes y pequeños adicionales para
el suministro de personal y artículos de emergencia.
Naciones Unidas ha anunciado una asignación de emergencia de 25 millones
dólares para financiar las primeras labores de ayuda humanitaria a raíz del tifón Haiyan.
Según las declaraciones del director de Operaciones de Naciones Unidas casi 9,8
millones de personas habrían sido afectadas. La asignación del Fondo Central para
Emergencias de Naciones Unidas (CERF) permitiría a los organismos responder
rápidamente a las necesidades de las comunidades de las regiones afectadas.

Respuesta del Gobierno
Según los datos publicados por el Consejo Nacional de Administración para la
Reducción del Riesgo de desastres, se han destinado 30 millones de pesos filipinos
(51.000 euros) para la ayuda de emergencia, que se distribuirán a través de los
Departamento de Salud, Bienestar Social y Desarrollo y de las administraciones locales.
519 personas trabajan para ayudar en las labores de intercambio de información,
embalaje, entrega de materiales y en las operaciones de rescate.
El Gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de Administración de Reducción
del Riesgo de Desastres, se encuentra en estado de alerta roja y todas las oficinas
regionales, así como las unidades provinciales se han activado. Además, la declaración
del Estado de Calamidad Nacional puede ayudar a facilitar el acceso de los fondos
públicos que se pueden utilizar para los esfuerzos de socorro y rehabilitación .
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INFORMACION SOBRE EL CONTEXTO PROVENIENTE DE LA RED
CARITAS
Los equipos de NASSA/Caritas Filipinas y CRS-Cáritas EEUU han llegado a Leyte, una
de las zonas más afectadas.
Los equipos de CRS llegaron al puerto de Ormoc (Isla de Leyte) el 10 de noviembre, y a
ciudad de Palo el día 11. El viaje ha sido muy lento debido al estado de las carreteras
obstruidas y con escombros. Se han encontrado con un alto porcentaje de viviendas
que son inhabitables. Los árboles y los postes han sido arrancados, y las tiendas y otros
edificios están destruidos. La comunicación con la oficina de Manila está muy limitada a
través del teléfono por satélite.
El día 11 comenzaron a llegar las primeras informaciones desde la isla de Samar, donde
toco tierra el ciclón por primera vez y reflejan una situación igualmente devastadora
como lo observado en Tacloba. Los informes iniciales indican que se ha confirmado la
muerte de cientos personas y que miles están desaparecidas.
NECESIDADES DETECTADAS POR LA RED CÁRITAS (POR SECTORES)
Según las primeras identificaciones realizadas por la Red Cáritas, las necesidades
principales son las siguientes:
1. Alimentación y bienes no alimentarios
La mayoría de las raciones de alimentos y artículos de socorro llegan a Tacloban, que
sirve como centro de control de NASSA/CÁRITAS FILIPINAS (Cáritas Filipinas), antes
de ser distribuida a otras provincias. Especialmente en zonas aisladas, como en la
provincia de Samar, los materiales de ayuda no alcanzan su área debido a la dificultad
en la logística y el transporte. En casos como este, se informa de que los residentes han
empezado a consumir alimentos en malas condiciones o que se han visto afectados por
la inundación (los animales de granja muertos, arroz sucio, etc.). En zonas urbanizadas
se ha registrado algún saqueo. El Gobierno se ha comprometido a garantizar que las
carreteras y el acceso de transporte sean restaurados lo antes posible.
La falta de alimentos es la necesidad más importante que es preciso abordar de
inmediato. En casi el 99% de todas las áreas afectadas se registra escasez de
alimentos o falta de asistencia a la ayuda alimentaria.
Los artículos no alimentarios, tales como colchonetas y hamacas, ropa, utensilios de
cocina, etc. son cruciales para las familias a la hora de retomar la normalidad y
comenzar la limpieza de sus propias casas.
Se han registrado situaciones especialmente críticas:
- Unos 600 indígenas de la tribu Magbanua en Palawan no han recibido ayuda
alimentaria de donantes institucionales.
- El Vicariato Apostólico de Taytay ha identificado 1.000 hogares que necesitan ayuda
alimentaria inmediata.
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2. Refugio y gestión de la evacuación
Hay necesidad de lonas, tiendas de campaña, láminas de uralita y herramientas de
reparación de los refugios para acelerar la recuperación de las poblaciones afectadas.
La situación en los centros de evacuación es peor y muchos optan por quedarse fuera y
establecer campamentos dentro de sus propias tierras. En general, no hay énfasis en la
limpieza de los escombros lo que contribuye a la dificultad en el suministro de
estructuras de vivienda adecuadas, ya que los Gobiernos locales están paralizados y se
centran en la distribución de ayuda humanitaria inmediata.
En Coron, Palawan, hay por lo menos 1.992 casas totalmente dañadas. Alrededor de
3.000 personas se cobijan en las iglesias y escuelas católicas.
3. Agua, saneamiento y salud
Los sistemas de agua están seriamente dañados en las provincias afectadas por
Haiyan. Se necesitan tecnologías y soluciones para el tratamiento y purificación del
agua y tanques de almacenamiento; todo ello para prevenir posibles enfermedades
transmitidas por el agua.
Residuos, letrinas a cielo abierto, cuerpos de personas y animales muertos expuestos
representan una grave amenaza para la salud de la población. Los Gobiernos locales
han comenzado a construir fosas comunes y a establecer clínicas móviles con el fin de
abordar esta cuestión.
4. Logística y Comunicación
El transporte terrestre dentro de las provincias en general sigue siendo un desafío de
enormes proporciones, ya las carreteras siguen bloqueadas y/o con escombros. La
circulación de aviones y sus cargas aéreas está limitada mientras que la mayoría de los
puertos no se mantiene en funcionamiento. El suministro eléctrico no se restaura en la
mayoría de las zonas, mientras que tampoco hay distribución de suministro de
combustible y gas. Se espera que el plazo estimado para restaurar la electricidad y el
transporte pueda ser superior a dos meses.
Hay una necesidad inmediata por restaurar la señal de las redes de telefonía móvil y
proveedores de Internet. La distribución de información se limita a canales
convencionales (palabra, papel…), salvo en la ciudad de Tacloban, donde la señal se va
constantemente

ACTUACIONES DE LA IGLESIA LOCAL Y DE LA RED CÁRITAS
Cáritas y la Iglesia local se han movilizado desde el primer momento de esta tragedia.
En el siguiente cuadro hemos resumido la respuesta de la red Caritas y la Iglesia local
a esta emergencia durante las primeras fases de la emergencia.
Diocesis

Actuaciones

Archidiócesis de Palo

 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha enviado 400.000 pesos
(6.800 euros) para material de emergencia.
 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha desplegado personal para
llevar a cabo una evaluación rápida en Tacloban y Ormoc.
 La Corporación Filinvest, a través de Caritas, enviara 10
camiones de alimentos el 16 de noviembre a Ormoc.
 La Diócesis de Tagum ha enviado tres camiones de arroz.
 La Catedral de Sto. Nino se ha establecido como centro de
mando de la Diócesis para recibir / embalaje / entrega de

Cobertura: Tacloban y Palo,
Ormoc, en la provincia de
Leyte.
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suministros de socorro procedentes de varios donantes. Una
vez que la comunicación se restablezca en la ciudad, las 15
parroquias de Tacloban se activarán como puntos de
distribución.
Diocesis de Borongan
Cobertura: Guian y Samar
Este

Diocesis de Naval
Cobertura: Provincia de
Biliran.

Archidiócesis de Jaro
Cobertura: Provincia de Iloilo
Diocesis de Antique
Archidiócesis de Capiz

Diocesis de Kalibo

 El personal de Caritas realizó una evaluación rápida en los
municipios Samar y Leyte.
 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha prestado asistencia técnica
a la Diócesis mediante el envío de personal que ayude en la
gestión de ayuda de emergencia.
 Caritas Manila ha enviado 300.000 pesos (5.100 euros) para
material de emergencia.
 La Basílica Menor del Nazareno Negro ha enviado 300.000
pesos (5.100 euros)
para compra de artículos de
emergencia.
 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha desplegado un equipo para
ayudar a la Diócesis a realizar una evaluación rápida en
Biliran.
 Caritas Manila ha enviado 300.000 pesos (5.100 euros)
para material de emergencia.
 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha enviado personal de apoyo a
las labores de identificación en Jaro.
 Caritas Manila ha enviado 300.000 pesos (5.100 euros)
para material de emergencia.
 Caritas Manila ha enviado 300.000 pesos (5.100 euros)
para material de emergencia.
 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha enviado personal de apoyo
para ayudar a las labores de identificación de los municipios
afectados.
 Caritas Manila ha enviado 300.000 pesos (5.100 euros) para
material de emergencia.

Cobertura: Provincia de Aklan
Vicariato Apostólico de Taytay
Cobertura: Coron, Busuanga y
Palawan
Archidiócesis de Cebú

 La iglesia de Quiapo ha enviado 300.000 pesos (5.100
euros) para material de emergencia;
 Caritas Filipinas ha enviado personal de apoyo a las labores
de identificación de los municipios Coron, Palawan.
 Iglesia Quiapo ha enviado PHP 300.000 (5.100 euros) para
bienes de socorro.
 La Diócesis de Bayombong envió 47 cajas de ropa y
medicinas al hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (a
cargo de las hermanas SPC).
 La Diócesis ha enviado un camión de suministros de socorro
a la ciudad de Bogo que estaba aislada.
 NASSA/CÁRITAS FILIPINAS ha desplegado personal para
llevar a cabo una evaluación rápida en Cebu City y
municipios vecinos afectados por el tifón.

Evolución de la respuesta de Caritas Filipinas hasta la fecha

El 8 de noviembre se convocó al quipo de emergencias para coordinar la planificación y
evaluación de las áreas que se esperaba que fueran afectadas por el tifón.
Previamente, hacia el 6 de noviembre y en base a las previsiones de PAGASA
(Organismo Gubernamental Filipino de Prevención de Catástrofes), NASSA/Caritas
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Filipinas había comenzado a asesorar y a coordinarse con las diócesis que se podían
ver más afectadas por la trayectoria del tifón. Se trataba de decidir sobre las posibles
respuestas y recursos de emergencia.
Este personal de NASSA/Caritas Filipinas, que había desarrollado esta preformación en
terreno en varias diócesis como Surigao del Sur (Mindanao), Bacolod (Central Visayas)
o Pagadian (Mindanao), se desplazó para realizar las evaluaciones de impacto y
necesidades de emergencia en esas zonas identificadas como de máximo riesgo.
Desde el 9 al 10 de noviembre, la Red Cáritas y las Diócesis han llevado a cabo
evaluaciones rápidas iniciales en las provincias de Samar y Leyte.
El 11 de noviembre se constituyó una unidad de acción rápida, compuesta por
NASSA/Caritas Filipinas y representantes de la Red Caritas internacional, Caritas
Manila, las Diócesis de Paranaque y de Pasig, y la Iglesia de. Algunos de los aspectos
logrados fueron los siguientes:
- El grupo de trabajo aprobó la cantidad total de15 millones de pesos (255.400 euros) y
14.000 paquetes de ayuda que asciende a 4 millones de pesos (68.000 euros).
- Caritas Manila servirá como punto de retorno para todas las donaciones provenientes
de la Región de la Capital Nacional (NCR), mientras NASSA/Caritas Filipinas se hace
cargo de la coordinación de recursos y donaciones de los compromisos regionales e
internacionales.
- Caritas Manila intensificará las campañas y convocatorias de ayuda mediante el envío
de comunicaciones e informes a las escuelas católicas, congregaciones y parroquias de
la región central.
- Caritas Manila se encargara temporalmente de la comunicación con la prensa en
relación con las iniciativas del grupo de trabajo.
- Se identificaron centros de mando/coordinación en cada diócesis afectada, con
directores y responsables.
- El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en enviar recursos humanos en las siguientes
diócesis para asistencia técnica:
1. Tacloban: Caritas Manila, NASSA/Cáritas Filipinas y Radyo Veritas (radio católica).
2. Guian y Samar: NASSA/Cáritas Filipinas y CRS.
3. Aklan: NASSA/Cáritas Filipinas.
4. Capiz: NASSA/Cáritas Filipinas.
5. Cebú: NASSA/Cáritas Filipinas.
6. Naval: NASSA/Cáritas Filipinas.
Se desplegó la ayuda a las zonas más afectadas desde los distritos cercanos que no
fueron muy afectados. Por ejemplo, la parte sur de la Antigua, que se salvó, está
proporcionando ayuda a las zonas afectadas en Antique. Del mismo modo, la Diócesis
de Maasin, en el sur de Leyte, también se abastece de alimentos para ser entregados a
Tacloban.
En particular, las diócesis que han sido receptoras de proyectos de socorro y
rehabilitación en los últimos años han ampliado su asistencia a las diócesis afectadas.
En este continuo despliegue, la Red Caritas ha adquirido 32.000 lonas/tiendas de
campaña. Las primeras 1.100 lonas y kits de agua de emergencia y suministros de
saneamiento ya han llegado a través del puente aéreo a la ciudad de Cebú.
Junto a esto se han adquirido materiales para:
- Suministro de agua e higiene para 32.000 familias.
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- Kits de artículos no alimentarios para 32.000 familias.
- Apoyo económico para tareas de limpieza y remoción de escombros para 45.000
personas.
- 3.167 letrinas.
- 48 cabinas de baño.
- 207 tanques de agua.
- 300 contenedores de eliminación de residuos.
De las 32.000 tiendas adquiridas ya están en terreno las primeras 1.100 lonas junto con
material de higiene familiar de emergencia.

La oficina de Caritas Manila se ha transformado en el centro de empaquetado y
carga donde 250 voluntarios trabajan en turnos para organizar la ayuda
destinada a las personas en las regiones más afectadas del país. Los voluntarios
han estado preparando paquetes y envases familiares destinados a la provincia
de Leyte, que llevó la peor parte de la catástrofe.
Cada paquete familiar contiene cinco kilos de arroz, nueve conservas, seis
paquetes de fideos y cinco de proteína de arroz. Los paquetes están diseñados
para una familia de cinco personas durante tres días. Cáritas Filipinas tiene
intención de hacer llegar 2.000 paquetes a Leyte para el 14 de noviembre.
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El objetivo inmediato se centra en servir a 32.000 hogares con kits de
supervivencia en tres áreas (Ormoc, Palo (Leyte) y Samar, en Basey).
En definitiva, se trata de proporcionar alimentos, agua, medicina, material refugio
y artículos de primera necesidad –como como ollas, cacerolas, mantas y
utensilios de cocina– para las personas y familias que lo han perdido todo en
zonas como Cebú y Leyte.
A más largo plazo, el objetivo se centrara en reconstruir los hogares y en dotar a
la población de medios de producción para ganarse la vida otra vez. Debido a la
magnitud de las inundaciones y a que las carreteras están bloqueadas, algunas
partes del país siguen siendo difíciles de acceder, pero las CCDD y socios
locales están ampliando su respuesta a las zonas más afectadas.
También se sigue proporcionando alimentos, refugio y suministros de
emergencia en la isla de Bohol, que también había sido afectada por el
terremoto del pasado 18 de octubre.
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NASSA/Caritas Filipinas ha lanzado un llamamiento de solidaridad que se dirige
a las diócesis y a todas las personas del país con el objetivo de recaudar fondos
para ser enviados a las diócesis afectadas por Haiyan. Esto se complementó con
un llamamiento similar pro parte de la red Kapwa Alay, el programa cuaresmal
de NASSA y la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas para sensibilizar a
la gente sobre el verdadero espíritu de caridad y solidaridad cristiana.
Respuesta de la Red Internacional de Cáritas
Caritas Internationalis planea enviar un equipo de apoyo a la respuesta de
emergencia compuesto por, al menos, cuatro miembros que ayudarán en la
comunicación, las finanzas y las operaciones. Ellos estarán reportando a NASSA
y se implementarán en las áreas afectadas tan pronto como sea posible.
En la teleconferencia celebrada el 11 de noviembre de la Red Internacional de
Cáritas, en la que participó Cáritas Española, se registro un compromiso
abrumador para ofrecer ayuda técnica y monetaria.
Caritas Internationalis ha recibido compromisos de apoyo inmediato de más de
1,6 millones de euros.
ACTUACIÓNES DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Cáritas Española se ha mantenido en contacto desde el primer momento con
Cáritas Filipinas, tratando de obtener información y poder valorar nuestro apoyo
según las necesidades y estimaciones reales que venían llegando.
Se ha aprobado una primera contribución de 200.000 euros de fondos propios,
que se enviarán a Caritas Filipinas para paliar las necesidades más urgentes
que se centran en agua, alimentos, medicinas, material de saneamiento y
refugio/albergue.
Además, Cáritas Española está en comunicación constante con Caritas
Internationalis y las Cáritas Diocesanas Españolas para compartir información y
coordinar la ayuda y respuesta a la emergencia.
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Campaña «CÁRITAS CON FILIPINAS»
Teléfono de donaciones: 902.33.99.99
www.caritas.es
ENTIDAD

CUENTA

BANCO SANTANDER

0049 1892 60 2510578960

BBVA

0182-2370-42-0201567458

BANKIA

2038-1010-61-6000669180

LA CAIXA

5731 71 0200154496 2100

BANCO POPULAR

0075 0001 88 0607265440

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS
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