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TIFÓN YOLANDA - FILIPINAS
Informe de Situación Nº 4, 15 de Noviembre 2013

SITUACIÓN GENERAL
El Tifón Yolanda (Haiyan), el más fuerte en impactar en Filipinas en muchos años, tocó tierra
inicialmente en Guiuan, Easter Samar, el viernes 8 de noviembre de 2013.
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.
Los principales datos que se conocen a la fecha son:

9,6 millones de personas afectadas
1.487.040 personas evacuadas
253.049 casas han resultado
completamente destruidas
Más de 69.104.100 de € de pérdidas en
Daños materiales[1].

[1]

NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL. Sit. Rep n 20. 15/11/2013
http://www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1125/NDRRMC%20Update%20%20Sitrep%20No%2020%20re%20Typhoon%20Yolanda.pdf
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Cruz Roja Española ha realizado un llamamiento a favor de las víctimas del Tifón desplegando un
Equipo de respuesta en Emergencias para proveer agua segura a la población y en las primeras
horas del desastre envió al país artículos no alimentarios para cubrir las necesidades inmediatas de
3.000 Familias.

IMPACTO
Pese a que el conjunto del impacto del Tifón Yolanda aún no es completo, se conocen ya los
siguientes datos de afectación y necesidades:

Provincias de Samar, Leyte Samar, Leyte, Northern Cebu, Aklan, Palawan:
Los voluntarios de Cruz Roja reportan un número significativo de daños y de heridos,
describiendo el impacto en la ciudad de Tacloban como similar al paso de un
tsunami.
El aeropuerto de Tacloban ha resultado significantemente dañado, las vías de
comunicación afectadas y las carreteras permanecieron inaccesibles debido a la
presencia de escombros en ellas. El edificio de la filial de la Cruz Roja Filipina en la
zona también fue dañado, con lo que las operaciones se movieron a una nueva
ubicación.
Otras situaciones a considerar: algunas de las áreas afectadas son aún inaccesibles
debido a que las carretas continúan obstruidas. Las instalaciones para alojamiento o
transporte están dañadas. No hay disponible agua, comida o combustible.
Se necesitan con urgencia tanto camiones como combustible para la entrega de
ayuda. Tanto los escombros como las limitaciones logísticas están haciendo
compleja la distribución de la ayuda humanitaria.
Muchas fuentes de agua están contaminadas.
Existen muchas necesidades de saneamiento.
Los servicios médicos de Tacloban se encuentran limitados por tener un único
hospital funcional en estos momentos.
Existen multitud de equipos médicos en Cebu, que esperan entrar a Tacloban.
Se necesita con urgencia apoyo en saneamiento, unidades de tratamiento de agua,
distribución de agua, kits de almacenamiento de agua y kits de higiene.

Otras provincias:
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[2]

En Samar Oriental

(Eastern Samar): Guiuan ha sido severamente afectado no

constando que haya recibido apoyo todavía.
Capiz está accesible, pero aún no se dispone de información consolidada de su
situación (los equipos de la IFRC están haciendo evaluaciones sobre terreno)
Iloilo: reportó 130 centros de evacuación (escuelas) con 8.637 personas.

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA
Cruz Roja Filipina

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

Incluso antes de que Yolanda golpeara al país, artículos alimentarios y no alimentarios fueron preposicionados en el Almacén regional de Cebu para poder dar una respuesta inmediata tras el paso
del Tifón, en concreto: 2.000 latas de comida precocinada, 4.000 mantas, 4.000 colchonetas, 2.000
kits de higiene, 2.000 bidones plásticos para almacenamiento de agua, etc

Tras el paso de Haiyán, Cruz
Roja

Filipina

equipos

de

desplegó
evaluación,

búsqueda y rescate y de
distribución de ayuda para
evaluar

los

emergencia

daños
y

de

apoyar

la
las

operaciones de respuesta. El
domingo 9 de Noviembre, la
CRF desplegó desde Manila
dirección Tacloban un convoy
con 25 vehículos, incluidas
ambulancias,
cisterna

y

camiones
artículos

de

socorro. La entrega de ayuda inmediata continúa desde entonces. 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. En los centros de
[2]

zona de trabajo de ICRC
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evacuación, las filiales de la CRF están proveyendo de comida caliente a los damnificados. A la vez,
se están llevando a cabo tareas para el restablecimiento de lazos familiares y apoyo psicosocial a
los afectados.

Los equipos de evaluación rápida de daños y necesidades están comenzando a alcanzar las áreas
más dañadas. Cuatro equipos de evaluación permanecen en terreno: 1 en Cebu, 2 en Tacloban y 1
en Panay.

Dada la magnitud que está tomando la operación de respuesta humanitaria, se ha firmado un
acuerdo conjunto de coordinación entre la FICR, la CRF y el CICR, en el que se señalan las zonas
de intervención para cada uno de los miembros de Miembros.

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.

De forma resumida, estos son los hitos más señalados de esta semana:
 9 de noviembre: salida de 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.
 11 de noviembre: envío de los primeros artículos de socorro: 3.000 Mosquiteras y 6.000

bidones de agua para cubrir las necesidades inmediatas de 3.000 familias.
 12 de noviembre: llegada a la ciudad de Tacloban (isla de Leyte) del delegado de

CRE experto en agua para evaluar la zona y los posibles lugares de actuación.
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Este mismo día sale de Madrid el equipo humano de la Unidad de Respuesta en Emergencia
de agua y saneamiento (ERU Agua), 5 especialistas en potabilización de agua, que
llegan el miércoles 13 a Manila
 13 de noviembre: Viaja a Manila una delegada de la unidad de comunicación en

emergencias, para dar apoyo a la Delegación y al equipo desplegado en la gestión de
información y medios de comunicación.
 14 de noviembre: Llegada del coordinador de CRE de la emergencia a Cebú
(centro logístico para la operación) para la evaluación de necesidades, relaciones con
autoridades y recepción del primer envío (mosquiteras y bidones de agua) junto al Embajador
de España en Filipinas y personal de la AECID.

Carga y salida de un segundo avión desde Madrid con 66,6 Tn de ayuda:
-

Una ERU de Agua y Saneamiento (7 plantas potabilizadoras y equipamiento diverso
para captar, potabilizar y distribuir agua segura a una población de 15.000 personas
diariamente), incluida la zona de vida, oficina y telecomunicaciones para los delegados
de CRE

-

2 vehículos todoterreno

-

Una carretilla elevadora

-

5.280 bidones de agua
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-

5.465 toldos plásticos

Parte de este 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, con la contribución de otras administraciones locales y autonómicas).
 15 de noviembre: llegada de todo el equipo de la ERU a Cebú para la recepción y

descarga de la mercancía enviada el día anterior, así como para la preparación de la
logística necesaria ante su probable despliegue en la isla de Leyte.

Movimiento Internacional de Sociedades la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) ha estado
apoyando desde el primer momento en el país a la CRF en sus labores de respuesta y evaluación de
1

necesidades, activando para ello FACTs para la evaluación de daños y necesidades y coordinación
de trabajo en los sectores de Alojamiento, Logística, Distribuciones, Salud, Gestión de Información,
Agua y Saneamiento y Gestión de campo base.

Junto con ello, se realizó inmediatamente tras el paso del Tifón un desembolso de 475.495 francos
2

suizos de su Fondo de Ayuda de Emergencia , para apoyar a la Cruz Roja Filipina en la respuesta
más inmediata.

Finalmente, y a la luz del enorme impacto de esta emergencia, se ha realizado un Llamamiento por
58.649.153 Euros para dar asistencia humanitaria a 100.000 familias durante los próximos 18 meses
3

en los siguientes sectores :
1. Cobertura de insumos familiares básicos para 100.000 familias en los próximos 3 meses:

Distribución de mantas, colchonetas para dormir y mosquiteras (2 por familia).
Kits de higiene (1 por familia), bidones plásticos así como entregas en efectivo
no condicionado para 5.000 familias.

2. Alojamiento de Emergencia para 60.000 familias en los próximos 4 meses:

Distribución de toldos plásticos y materiales de fijación para 60.000 familias y
tiendas para alojamiento temporal para 5.000 familias

3. Salud y Promoción de higiene, incluido apoyo psicosocial, para 100.000 personas

Actividades comunitarias de prevención de enfermedades y promoción de
salud (sensibilización, diseminación de mensajes clave, establecimiento de
línea de base) para 100.000 personas | Apoyo a la rehabilitación de 5
instalaciones sanitarias | Despliegue de Unidades Móviles |
Apoyo psicosocial para 10.000 miembros de las comunidades afectadas y
personas involucradas en la operación de respuesta.

4. Agua y saneamiento

Despliegue de plantas de tratamiento de agua y saneamiento.
Diverso material para el tratamiento de agua.
Establecimiento de instalaciones de saneamiento (letrinas..).
Distribución de kits de higiene y bidones para almacenamiento de agua.
1

Field Assessment and Coordination Team.
DREF (Disasters Relief Emergency Fund) de en torno a 386.000 Euros.
3
http://www.ifrc.org/docs/Appeals/13/MDRPH014pea.pdf
2
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Mejora del sanemiento mediambiental (retirada de escombras, drenaje de
aguas sucias…).
5. Recuperación Temprana: Alojamiento y Medios de Vida

Apoyo a 50.000 familias con daños en su casa para la rehabilitación de las
mismas mediante entrega de materiales y Kits de reparación | Apoyo a la
reconstrucción de alojamientos transicionales tifón-resistentes
Recuperación de la capacidad de ingreso de 20.000 familias afectadas

6.

Refuerzo institucional de Cruz Roja Filipina en su capacidad para responder y prevenir a
desastres

Formación y capacitación del personal y voluntariado de Cruz Roja Filipina
para incrementar su capacidad logística, sus habilidades en programas de
entregas en efectivo y gestión de desastres.
Apoyo a la rehabilitación de sedes de la Cruz Roja Filipina afectadas.

Junto con ello se han desplegado los siguientes Equipos de Respuesta en Emergencias:

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encuentra interviniendo en la
provincia de Samar. Ha enviado 11 camiones con alimentos, bienes de primera necesidad, unidades
de tratamiento de agua, letrinas de emergencia y suministros médicos a la ciudad Tacloban.
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ENLACES DE INTERÉS
Cruz Roja Española. http://www.cruzroja.es/portada/

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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