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TIFÓN YOLANDA - FILIPINAS
Informe de Situación Nº 3 – 13 de Noviembre 2013
SITUACIÓN GENERAL
El Tifón Yolanda (Haiyan), ha sido el más fuerte en impactar en Filipinas en muchos años, tocó tierra
inicialmente en Guiuan, Easter Samar, el viernes 8 de noviembre de 2013.
Después de tocar tierra por primera vez, el tifón cambió su trayectoria ligeramente hacia el oeste.
Según la Agencia Meteorológica Filipina (PAGASA), el tifón Haiyan mantuvo la categoría 5 (super
tifón) durante todo su recorrido, con vientos sostenidos de 250 km/h y rachas de hasta 275 km/h. Los
medios locales e internacionales ya lo clasifican como el peor tifón del año en todo el mundo y uno
de los peores tifones (por tamaño y virulencia) que ha afectado la región de Visayas desde que se
dispone de registros. Pese a que aún hay serios problemas de comunicación y no se puede hacer
1
una valoración adecuada, los principales datos que se conocen a la fecha son : 9.6 millones
personas afectadas en 7.488 comunidades, 600.000 personas evacuadas, 80.000 casas han
resultado completamente destruidas y aproximadamente 13 millones de euros de pérdidas en daños
materiales.
Teniendo en cuenta el grave impacto del Tifón y la previsión de una gran cantidad de necesidades
humanitarias por cubrir, a medida que se vaya entrando en zonas todavía no accesibles, Cruz Roja
Española ha realizado un Llamamiento de Emergencia a la población para apoyar a las víctimas
del desastre.

IMPACTO
Pese a que el conjunto del impacto del Tifón Yolanda está apenas empezando a emerger según los
equipos de respuesta llegan a las zonas más golpeadas, los voluntarios y el personal de Cruz Roja
de las áreas afectadas están reportando un significativo número de heridos y daños materiales. En
concreto, en la ciudad de Tacloban, el Tifón produjo lluvias que generaron inundaciones de unos 3
metros de altura (los equipos sobre el terreno describen las escenas de la ciudad como similares al
paso de un tsunami). Junto a la ciudad de Taclobán, se espera un número significativo de heridos en
aquellas áreas donde la tormenta pasó, incluyendo Guiuan en Samar Oriental y la isla Bantayan en
el norte de Cebu. De Cebu y Panay hay indicios de daños extensos con un 90% de los edificios
destruidos o dañados en muchas áreas.

1

NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL.

-1-

INFORME 2 _TIFÓN YOLANDA, FILIPINAS | 13- Nov. 2013
UNIDAD DE EMERGENCIAS INTERNACIONALES - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA
Cruz Roja Filipina

Cruz Roja Filipina (CRF) ha
estado a nivel máximo de
alerta
desde
el
primer
momento.

Cruz Roja Filipina tiene varios
equipos de evaluación de
daños trabajando sobre el
terreno en Tacloban, Ormoc,
Norte de Cebú, Antique y
Mindoro.
La
entrega
de
ayuda
inmediata continua junto con
los esfuerzo de rescate de
personas que han quedado
atrapadas. Los equipos de
evaluación rápida de daños y
necesidades
están
comenzando a alcanzar las
áreas más dañadas.
Los artículos que están siendo movilizados en primer lugar son mantas, bidones plásticos para
almacenamiento de agua y colchonetas, con los que se busca cubrir las necesidades inmediatas de
2.000 familias. También han sido entregados paquetes alimentarios suficientes para 12.000 familias.

Se ha firmado un Acuerdo conjunto entre la FICR, CRF y CICR para la coordinación de la respuesta
humanitaria tras el paso del Tifón.

Desde el primer momento en que comenzó a hacerse evidente el gran impacto del Tifón Yolanda en
Filipinas, Cruz Roja Española se movilizó para apoyar en las labores de respuesta de la Sociedad
Nacional.
El 10 de noviembre desplegó al país 2 delegados de Emergencias con perfil de Agua y Salud
para reforzar a la Delegación de Cruz Roja Española en Filipinas en las acciones de Respuesta y
soporte a la Sociedad Nacional.
El día 11 de Noviembre se mandaron los primeros artículos de socorro: 3.000 Mosquiteras y 6.000
bidones plásticos para cubrir las necesidades inmediatas de 3.000 familias en un avión fletado por
AECID.
El día 12 de Noviembre a primera hora de la mañana, un delegado de Cruz Roja Española llegaba
a la ciudad de Tacloban , para evaluar la zona y los posibles lugares de actuación.
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Hoy, miércoles día 13, llegan a Manila 5 especialistas en agua y saneamiento como parte de la
Unidad de respuesta en emergencias y se desplazarán lo antes posible a la zona de actuación. Junto
con ellos llega un delegado más para gestionar la operación de CRE en la región de Bohol,
afectada por el terremoto del pasado 15 de octubre (7.2 en la escala de Richter).
Además hoy sale para Filipinas una delegada de la Unidad de Comunicación en emergencias para
dar apoyo al equipo desplegado en terreno en la gestión de la información y de los medios de
comunicación.
Así mismo, mañana 14 de Noviembre saldrá un avión desde Madrid con destino Cebú, con 66,6
toneladas aproximadamente de ayuda humanitaria, entre las cuales se incluyen:
-

-

Unidad de Agua y Saneamiento completa (ERU Watsan M15: incluye 5 plantas
potabilizadoras y, dada la magnitud del desastre, se envían 2 plantas adicionales. En total, 7
plantas.
Artículos de primera necesidad (5.465 toldos plásticos y 5.280 bidones de agua)
Diverso material de logística y telecomunicaciones
2 Vehículos

La mayor parte del equipamiento está financiado con cargo al Convenio de emergencias firmado
entre Cruz Roja Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Asimismo, contamos con otras contribuciones públicas de distintas comunidades
autónomas y fondos propios de Cruz Roja.
Movimiento Internacional de Sociedades la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) ha liberado
2
475.495 francos suizos de su Fondo de Emergencias, para apoyar a la Cruz Roja Filipina en sus
primeras labores de respuesta en beneficio de aquellas personas afectadas, especialmente las que
se hayan visto en necesidad de abandonar sus casas porque hayan sido dañadas o destruidas.
El Llamamiento de la FCIR para responder a los efectos causados por el tifón asciende a
58,649,153 euros y contempla 4 líneas básicas de trabajo:
1 EVALUACIONES DE NECESIDADES

Realización
de
evaluaciones
multisectoriales
establecimiento de un Plan de Acción

para

2 DISTRIBUCIONES

Artículos No alimentarios para cubrir las necesidades de
2.000 familias (Mantas y colchonetas para dormir -2 por
familia-)
Envío y distribución de 10000 tarpaulins, 20000 bidones de
agua, 47000 kits de higiene y 2 tiendas almacén.
Mas envíos están previstos para los próximos días.
Realización de Encuesta post-entrega
3 SALUD/AGUA Y SANEAMIENTO

Actividades comunitarias de prevención de enfermedades y
promoción de salud (sensibilización, diseminación de
mensajes clave, establecimiento de línea de base)
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En torno a 386.000 Euros
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Provisión diaria de acceso a agua segura (distribución de
agua segura, de depósitos adecuados para almacenamiento
e información a
la población sobre adecuado
almacenamiento de agua)
Artículos de higiene para cubrir las necesidades de 2.000
familias en los próximos 2 meses (Kits de higiene y bidones
plásticos)
4 ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA

Distribución de toldos plásticos a 5.000 familias (25.000
personas)
La FICR ha estado apoyando desde el primer momento en el país a la CRF en sus labores de
respuesta y evaluación de necesidades. En este último campo, han sido activados y ya se
3
encuentran en terreno los FACTs para la coordinación de la operación de respuesta en general y
para el específico apoyo en los sectores de Alojamiento, Logística, Distribuciones, Salud, Gestión de
Información, Agua y Saneamiento y Gestión de campo base. Así mismo están realizando los
informes detallados sobre los daños y necesidad.
Junto con ello, se está en fase de despliegue de los siguientes Equipos de Respuesta en
Emergencias:
-

ERU logística (despliega Cruz Roja Británica)
ERU IT/Telecom (despliegue conjunto de Cruz Roja Americana y Danesa)
ERU WATSAN M15 (despliega Cruz Roja Española)
ERU UCBS 2 (despliega Cruz Roja Japonesa y Noruego-canadiense)
ERU Distribuciones de socorro (despliegue conjunto de Cruz Roja de Belga, Holandesa,
de Luxemburgo y Cruz Roja Americana).

Se mantiene la alerta de la ERU Base Camp (Cruz Roja Danesa), en previsión de una posible salida.

RETOS
Una de los principales retos de esta operación es el acceso de los equipos de respuesta a las áreas
afectadas, no solo por los efectos devastadores del tifón, sino también por la cantidad de islas que
componen el archipiélago afectado.
Así mismo, zonas como Tacloban siguen sin suministro eléctrico. En esta misma ciudad se ha
decretado toque de queda, prohibiendo los movimientos de personal civil durante la noche.

ENLACES DE INTERÉS
Cruz Roja Española. http://www.cruzroja.es/ci
Cruz Roja Filipina. http://www.redcross.org.ph/
FICR. Appeals. http://www.ifrc.org/docs/Appeals/rpts13/IB2PHtc101113.pdf
ECHO. http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20131110_en.htm
National Disaster Risk Reduction and Management Council. http://www.ndrrmc.gov.ph/
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Field Assessment and Coordination Team.
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