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Informe de situación
sobre Emergencia
por el Tifón de Filipinas
El tifón Haiyan ha dejado en el archipiélago central de Filipinas (Visayas) una ola de catástrofe y destrucción. La
tormenta llegó al país el pasado 8 de noviembre, cuando
entró por Guiuan, en la isla de Samar sureste, con una velocidad de 195 mph (348 kilómetros por hora).
Haiyan hizo un total de seis recaladas en cuatro regiones de las Visayas. Más de 10 millones de personas
de 44 provincias se han visto afectadas por su fuerza destructora.

Cifras clave de las poblaciones afectadas

• Según los últimos datos del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas, hay un total
de 2.150.925 millones de familias afectadas (10 millones de personas) en 10.736 pueblos, de 44 provincias
y 575 municipios/ciudades de 9 regiones. Estas cifras siguen cambiando todos los días.
• La cifra oficial de muertes, según el Consejo de Administración Nacional de Reducción del Riesgo de
Desastres, se sitúa en 4.011 personas. Además, hay 1.602 personas registradas como desaparecidas. Estos datos están basados en informes registrados, no en estimaciones, por lo que podría aumentar.
• Del número total de afectados, 931.833 familias han sido desplazadas (unas 4,4 millones de personas),
con 82.954 familias (387.036 personas) alojadas en 1.521 centros de evacuación.
• El Departamento de Asistencia Social informa de 709.255 casas dañadas.

Logística

Tres líneas aéreas comerciales han concedido espacio de carga para en Tacloban para transporte y se opera sobre una línea directa limitada de Manila a aquella ciudad. Con la incorporación de estos vuelos y los
helicópteros UNHAS, más las nuevas rutas regulares que se van a ejecutar entre Cebú, Ormoc y Palo, las
preocupaciones en materia de transporte disponible de carga y pasajeros están disminuyendo. El proceso
de aduanas sigue siendo algo lento, con "ventanillas únicas" establecidas en los aeropuertos de Manila y
Cebú. El espacio aéreo está todavía muy congestionado. Además, la acumulación de carga a transportar
que llega a estos lugares, así como al aeropuerto de Tacloban y algunos puertos marítimos, se está convirtiendo en un problema. Se insta a las organizaciones a encontrar espacio de almacenamiento adicional y
opciones de transporte secundario para descongestionar estas áreas.

ACTUACIONES DE LA IGLESIA LOCAL Y DE CÁRITAS
Como ya se hemos ido informando en notas de prensa y en los informes anteriores, la Red Cáritas se ha
movilizado inmediatamente para desplegar una respuesta lo más operativa posible y que, al mismo tiempo, pudiera identificar las necesidades básicas a cubrir en esta fase de emergencia aguda. Todos los esfuerzos se han ido coordinando con Cáritas Filipinas/NASSA, tanto los de la red diocesana de Caritas Filipinas como las aportaciones y compromisos que otras Cáritas nacionales han ido ofreciendo desde el primer instante. En el interior, hacemos una recopilación de lo que ha movilizado y apoyado la propia red de
Cáritas Filipinas desde sus CCDD como primera asistencia de urgencia.

LAS COLECTAS DE NOCHEBUENA
Y NAVIDAD
SE DESTINARÁ A CÁRITAS FILIPINAS

En este cuadro se resumen las principales actuaciones y compromisos que se han hecho
llegar a las Diócesis más afectadas desde la Red de Cáritas Filipinas. Se canaliza todo
por medio de la Cáritas nacional, que es la CCDD de Manila.

General

 Continuar con la adquisición de artículos no alimentarios y equipos de higiene; la planificación de las

distribuciones, y la coordinación de la oficina nacional delegada creada en Cebú con las otras Cáritas
presentes en terreno.
 CÁRITAS MANILA: A partir del 20 de noviembre ha distribuido total de 75.000 paquetes de ayuda,
que incluyen alimentos, medicinas, higiene y artículos para el hogar. El total de la donación fue de 31
millones de pesos filipinos en efectivo y 5.000.000 de pesos filipinos (85.000 euros) en especie. El costo
total gastado fue de 30 millones de pesos filipinos (510.000 euros).
 Continuación de la campaña de recogida de donaciones y orientación de estas donaciones hacia productos más necesitados: arroz, galletas, agua, café, productos enlatados, jabón, nueva ropa, ropa de
cama, herramientas, ropa de trabajo y Crucifijo para la casa.
 Los compromisos de la Red Caritas ascienden a 4,3 millones de euros para aportar a la primera
emergencia.

Archidiócesis de Palo. Provincias de Tacloban, Palo, Ormoc Leyte








Recepción de 3,4 millones de pesos (58.000 €) desde Cáritas Filipinas/NASSA.
Recepción de 1.000.000 pesos (17.000 €) desde Cáritas Manila.
Despliegue del Equipo Internacional Humanitario.
Distribución de 18.000 paquetes de alimentos para Ormoc enviados desde Cáritas Filipinas.
Llegada de 18.720 paquetes de alimentos para Tacloban (de Caritas Manila).
Recepción de tres camiones de sacos de arroz (Diócesis de Tagum).
Envío de equipos médicos y de socorro desde el Centro de Acción Social Archidiocesana de Lipa.






Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de la Arcuidiócesis de Cáceres.
Recepción de 300.000 Pesos (5.000 €) enviados a través de Cáritas Manila.
Envío de voluntarios Caritas Filipinas/ NASSA.
Recepción de 5.000 paquetes de alimentos de Cáritas Manila.

Diócesis de Borongan Guian, Samar.

Diócesis de Naval (Isla de Biliran)

 Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de Parroquia Quiapo.
 Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de Caritas Filipinas /(NASSA).

Archidiócesis de Jaro, Ilo-ilo

 Recepción de un millón pesos (17.000 €) enviados a través de (Cáritas Manila)

Diócesis de Antique

 Recepción de 300.000 (5000 €) Pesos enviados a través de Cáritas Filipinas / NASSA.
 Recepción de 600.000 pesos (10.000 €) enviados a través de (Cáritas Manila).

Archidiócesis de Capiz

 Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de Cáritas Filipinas /NASSA.
 Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de Cáritas Manila.
 Recepción de un técnico de la Oficina de Cáritas Filipinas/NASSA.

Diócesis de Kalibo Aklan

 Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de Cáritas Filipinas / NASSA.
 Recepción de 300.000 pesos (5000€) enviados a través de Cáritas Manila.
 Recepción de 2.500 paquetes de alimentos de Cáritas Manila.

Vicariato Apostólico de Taytay. Coron, Busuanga, Palawan





Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de la Parroquia de Quiapo.
Recepción de un millón de pesos (10.000 €) enviados a través de Cáritas Manila.
Recepción de 4.000 paquetes de comida de la Parroquia de Quiapo
El Secretariado Diocesano de Pampanga gestiona las necesidades del vicariato para 2.200 Hogares.

Archidiócesis de Cebú

 Recepción de 300.000 pesos (5.000 €) enviados a través de la Parroquia de Quiapo.
 Recepción de 300.000 pesos (5.000€ ) enviados a través de Caritas Filipinas/NASSA.

Diócesis de Masbate Masbate

Recepción de 300.000 Pesos (5000€) enviado a través de (Caritas Manila).

Coordinación y Reuniones
• Caritas Filipinas/NASSA

fomenta la comunicación constante con los Secretariados Diocesanos
para identificar prioridades y analizar posibles necesidades. También mantiene una permanente interlocución y coordinación sobre las acciones de las Cáritas Nacionales. En este sentido es importante subrayar que hay un equipo de técnicos en emergencias en diferentes campos o sectores de intervención que
está en el terreno, a servicio y disposición de Cáritas Filipinas, para reforzar y potenciar la repuesta.
Este equipo, compuesto por 5 personas de 4 Cáritas nacionales diferentes (Nueva Zelanda, Irlanda, Estados Unidos y Holanda ), está situado en la oficina de Cebú.
En estas labores de difusión y coordinación, el Padre Eduwin Gariguez, director de Cáritas Filipinas,
tuvo un encuentro con el Nuncio Apostólico el 21 de noviembre para presentar los trabajos y acciones
tras el Tifón. El Nuncio expresó que se debería conocer el trabajo de la Iglesia y la necesidad e importancia de coordinar la Información obtenida de diversas congregaciones religiosas para acceder a aquellos lugares y familias que todavía no han recibido ayuda.
En el mapa de reuniones y acciones en la coordinación de trabajos, uno de los operativos fijados son las
reuniones de trabajo. En este sentido, el 25 de noviembre de 2013, se celebró una segunda reunión general de coordinación de Cáritas en Cebú
con la participación de Cáritas Filipinas/NASSA, Caritas Internationalis, otras Cáritas nacionales en el
país y el equipo de apoyo de emergencias de Caritas internationalis, además de los Secretariados Diocesanos afectados para discutir la respuesta de emergencia.
Caritas Filipinas mantiene un magnífico trabajo desde la red de voluntarios locales, muchos de los cuales están involucrados en las campañas de recogida, procesamiento, y empaquetado de bienes en especie
que llegan a la Caritas de Manila.
• Otros grupos y actuaciones de Voluntarios de Cáritas, formados por CRS y Cáritas
Filipinas/ NASSA en Preparación y Respuesta a Emergencias, han ido a las Diócesis para llevar a cabo
la selección de beneficiarios, organización y logística de alimentos, vivienda y recuperación de medios de
subsistencia en las áreas más afectadas.

• Trabajo con otras redes y actores presentes

Caritas Filipinas / Nassa ha delegado en algunos técnicos de Cáritas nacionales la presencia / información sobre tareas de coordinación en terreno. En ese sentido Cáritas Suiza participa en las reuniones de
coordinación organizadas por ONG suizas y por el Gobierno de la provincia de Cebú, incluido el Consejo
de Desastres. También están coordinándose con los municipios de Santa Fe y Madridejos.
CRS participa en reuniones de grupos de NNUU en representación de Cáritas Filipinas/NASSA, en
concreto, en las reuniones del Grupo Sectorial Agua y Saneamiento, Refugio y Logística.
Cordaid participa en la reunión nacional de clúster refugio en Manila. Además, preside el grupo de
coordinación de Cebú y participará en la reunión sobre refugio en nombre de la red en la provincia de
Cebú.

ACTUACIÓNES DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Caritas Española se ha mantenido en contacto desde el primer momento con Caritas Filipinas, tratando
de obtener información y poder valorar nuestro apoyo, según las necesidades y estimaciones reales que
venían llegando.

Se ha aprobado una segunda contribución de 500.000 euros que se destina,
como la primera de 200.000 euros, a los trabajos y al programa de emergencia de Caritas Filipinas, para paliar las necesidades más urgentes que se centran en agua, alimentos, medicinas, material de saneamiento y refugio/
albergue.
Así mismo nuestra red se ha movilizado en
la difusión de la información, actuaciones y
compromisos y está desarrollando la campaña por Filipinas de forma muy activa adaptada a las posibilidades y grupos de trabajo.
La idea es seguir manteniendo presente y
visible esta emergencia y poder movilizar a
la comunidad cristiana y a la sociedad en un
compromiso activo.

Con la Campaña de este año Cáritas cierra un ciclo
de Campañas Institucionales que empezaron en
2011 y que han tenido como lema: “Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir”.
Con esta nueva Campaña de Cáritas queremos constatar y testimoniar que viviendo sencillamente y estando preocupados por el bien
común, es decir, que otros sencillamente puedan vivir, se están abriendo caminos de Esperanza hacia un nuevo Modelo Económico y Social
donde las personas son lo primero, lo primero que hay que rescatar y
salvaguardar.
Desde Cáritas queremos testimoniar que hay otra manera de entender la Economía y la Sociedad que se basa en la prioridad de lo comunitario, en la preocupación por el bien común.
Queremos dar a conocer que otro mundo nuevo ya está abriéndose paso, gracias al compromiso y testimonio de mucha buena gente, que
en su entorno social son signos de Esperanza. Desde Cáritas queremos
invitar a transitar por estos caminos abiertos de la Esperanza con los
que se está demostrando que otro mundo ya es posible, hay Esperanza.

A: Tener un corazón que CREE en la UTOPIA de un mundo mejor,
de una persona mejor. La bondad, el bien, lo justo, la fuerza de lo que
da vida y felicidad, la verdad, siempre acaban venciendo.
E: Mirar con esperanza los problemas de la persona con la que te
encuentras. Sólo se mira con esperanza cuando se mira con el corazón.
Sólo así se pueden ver pequeños signos de vida en lo que parecía estar
muerto, sin salida.
I: Encender, avivar los recursos personales de aquél que sufre un
apuro. Para que nazca en la persona una actitud de lucha y trabajo de
superación, que le haga abrir caminos nuevos para salir de la situación
que sufre.
O: Apoyarse en lo comunitario para afrontar y dar solución a las
problemáticas sociales que asolan nuestro mundo. Potenciar los lazos
que UNEN fraternalmente para formar comunidad comprometida con la
causa social, para defender y reivindicar los derechos fundamentales.
U: Perseverar en la tempestad del fracaso, de la dificultad, de la
incertidumbre que hace zozobrar. No temer, creemos en la UTOPIA,
por eso tenemos la convicción de que los esfuerzos por hacer posible un
mundo mejor, una persona mejor, no serán inútiles. Además, los creyentes nos sentimos en buenas manos, sabemos de quién nos hemos fiado.

