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LA SITUACION EN CIFRAS

29,4 millones de personas viven en la zona de la trayectoria de este tifón.
151.910 familias han sido preventivamente evacuadas.
664 centros de evacuación

han sido acondicionados para recibir a la población
afectada en un total de 31 provincias.

SITUACIÓN GENERAL
El Tifón Haiyan (localmente conocido como Yolanda) ha llegado a Filipinas con categoría 5,
llegando a alcanzar vientos de 250 Km/hr y acelerando su movimiento de traslación durante
la pasada noche (39km/h).
El primer lugar donde ha tocado tierra el centro del tifón ha sido Guiuan (Eastern Samar).
Posteriormente ha seguido Dulang-Tolosa (Leyte), Daanbantayan (Cebú), Concepción
(Iloilo) y, actualmente, se sitúa cerca de Busuanga (Corón), por donde pasará en las
próximas horas.
Después de tocar tierra por primera vez, el tifón ha cambiado su trayectoria ligeramente
hacia el oeste, por lo que finalmente las bandas periféricas apenas han afectado Metro
Manila. Según la Agencia Meteorológica Filipina (PAGASA), el tifón Haiyan ha mantenido la
categoría 5 (super tifón) durante todo su recorrido, con vientos sostenidos de 250 km/h y
rachas de hasta 275 km/h. Durante su recorrido sobre tierra apenas se ha debilitado y en
los diferentes trayectos sobre el mar ha recuperado la fuerza inicial. 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. No obstante aún hay serios problemas de comunicación y no se puede
hacer una valoración adecuada.
La cifra de población que hay registrada en la zona de la trayectoria del tifón indica que
podría afectar a 29,4 millones de personas.
Desde agosto, numerosas tormentas y tifones han arrasado el país. Además, al margen de
las lluvias e inundaciones, este tifón se suma a la lista de grandes desastres que sufre el
país después de que más de 75.000 personas se encuentren todavía desplazadas como
consecuencia de la crisis de Zamboanga (Mindanao) y de que más de 350.000 personas
estén también desplazadas actualmente como consecuencia del terremoto de Bohol.
La acumulación de destrucción y de daños personales y materiales pone a la población en
una posición aún más vulnerable de lo que ya en sí misma se podría producir. Si bien no
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existen datos detallados por el momento, la trayectoria y la fuerza del tifón hacen prever un
gran impacto para la población. Las necesidades se determinarán en las próximas horas.
Las comunicaciones con las áreas afectadas están cortadas desde que el tifón ha tocado
tierra esta mañana pero, en los primeros momentos, ha existido comunicación y algunas
imágenes. Las valoraciones iniciales indican una enorme destrucción, especialmente en
viviendas y edificios que han podido quedar destruídos o seriamente deañados, al igual que
las cosechas y medios de vida fundamentales para la población como daños en palmeras
de coco o las flotas artesanales. Se espera a que empiecen a restablecerse las
comunicaciones para disponer de más información sobre la situación en las zonas
afectadas.
Hasta el momento Manila no se ha visto especialmente afectada aunque se han producido
lluvias abundantes. Está previsto que las mismas aumenten su intensidad a partir de las 6
de la tarde hora local, madrugada en España.
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ACCIONES DE LA CRUZ ROJA
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) ha asignado
475.495 francos suizos para apoyar a la Cruz Roja Filipina de manera inmediata en el
despliegue de respuesta de emergencia y distribución de ayuda inmediata a un total de
5.000 familias afectadas.
Esta ayuda está dirigida a cubrir las primeras necesidades de distribución de kits de ayuda
humanitaria (mantas, garrafas para transportar agua, sacos de dormir, toldos plásticos) y
kits de promoción de higiene.
Cruz Roja Española
Cruz Roja Española mantiene una delegación con 2 delegados permanentes que se
reforzará este fin de semana con dos especialistas de emergencias y agua y saneamiento
para apoyar las labores de la Cruz Roja Filipina de evaluación de daños y necesidades y la
identificación y ejecución de intervenciones inmediatas.
Desde el 6 de noviembre la Cruz Roja Filipina ha activado sus equipos de respuesta en las
regiones y en la capital. Las autoridades locales en la zona están en contacto directo con la
Cruz Roja Filipina para poder dar una respuesta coordinada en las evacuaciones a centros
de la municipalidad. Personal de proyectos vinculados a Cruz Roja Española en Samar
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están en prealerta para dar soporte a las posibles zonas afectadas. Se ha movilizado
material de primera necesidad (mantas, paquetes de higiene, cocina, etc.) desde el almacén
central de la Cruz Roja Filipina en Manila a las zonas de trayectoria del tifón.
Cruz Roja Española mantiene cooperación con Filipinas desde 1998 en los sectores:
Respuesta a emergencias, salud comunitaria, agua y saneamiento, medios de vida y
preparación para desastres. Filipinas es uno de los países del mundo más propensos a
desastres naturales.

ENLACES DE INTERÉS

Cruz Roja Filipina
http://www.redcross.org.ph/

IFRC.
http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/appeals/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/donde-trabajamos/asia-pacific/cruz-roja-de-filipinas/

CICR en Filipinas.
http://www.icrc.org/spa/where-we-work/asia-pacific/philippines/index.jsp

Cruz Roja Española.
http://www.cruzroja.es/portada/
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