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TIFÓN YOLANDA - FILIPINAS
Informe de Situación Nº 6, 26 Noviembre 2013

Dos semanas después del paso del Tifón Yolanda (Haiyán) por Filipinas, las prioridades en las áreas
más afectadas continúan siendo necesidades primarias: refugio, agua, atención sanitaria, suministros
básicos para el hogar y logística. Está última sigue retrasando el acceso de la ayuda humanitaria a la
población afectada en zonas pocos accesibles, incrementado por su parte el deterioro de la salud y
nutrición de las personas en dichas localidades con potenciales brotes de enfermedades.
En Tacloban, el sistema de suministro de agua ha sido reparado y está en funcionamiento, aunque
fundamentalmente existe la necesidad de clorar el agua1; sin embargo, en el resto de zonas de Leyte el
sistema de suministro aún no está reparado. En la ciudad y sus alrededores, la ayuda alimentaria sigue
siendo distribuida por CRF. Uno de los campamentos base de FICR se ha establecido en Tacloban y
sirve como centro de operaciones para el norte de Leyte. Además de Tacloban, también hay muchas
otras ciudades y pueblos a lo largo de la costa occidental de Leyte en donde la imagen continua siendo
igualmente grave.
Las cifras, a fecha de este escrito, en cuanto a personas afectadas, personas desplazadas y daños
materiales continúan siendo muy altas2.



9.927.335 de personas afectadas



3.393.940 personas desplazadas



1.106.628 casas afectadas



Mas de 412 Millones de € en daños materiales

1

Documento FACT 21/11/2013
Datos del National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sit. Rep. n 42 26/11/2013
http://www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1125/UPDATE%20SITREP%2042.pdf
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IMPACTO
El tifón Yolanda, que llegó a Filipinas el pasado 8 de Noviembre con una combinación destructiva de
vientos y fuertes lluvias, ha tenido un impacto masivo en el país devastando edificios, comunidades y
familias. Aunque la ciudad de Tacloban, en la provincia de Leyte ha sido la que ha recibido mayor impacto,
otras áreas del país también se han visto gravemente afectadas, así Guiuan en Samar Oriental, donde el
tifón hizo tierra por primera vez, el norte de Cebu y la isla de Bantayan. Otras áreas afectadas incluyen,
aunque no se limitan a, las provincias de Samar Norte, Samar, Leyte Sur, Bohol, Negros Occidental,
Guimaras, Masbate, Biliran, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Romblon y Mindoro.
Tras la última evaluación del Gobierno filipino del pasado 22 de noviembre, la extensión de los daños de
la tormenta alcanza a 1.959 instalaciones de transmisión eléctrica dañadas, incluyendo estaciones
transformadoras o postes de acero. Durante estos días pasados, la electricidad ha sido restaurada en la
ciudad de Ormoc, en Leyte, así como en los municipios de Anilao, Banate, Baroc Viejo y Ajuy,
pertenecientes a Iloilo. Hasta la fecha, todavía se experimentan cortes de electricidad en algunas
provincias y municipios, en concreto en las regiones IV-B, V, VI, VII (Cebu, Bohol), y VIII (Samar Oriental,
Leyte). Sin embargo, a nivel de telecomunicaciones, Global Telecom Cellular Services ha restaurado en
estos días la señal y la comunicación vía satélite en la zona occidental, oriental y norte de Samar, en
Isabel y Palo, en Leyte; Daanbantayan, en Cebu; en Antique y Capiz. Por otro lado, indicar que el acceso
a los aeropuertos continúa siendo aún muy limitado3.
A día de hoy, las cifras del Gobierno Filipino indican
que casi la mitad de las casas afectadas están
completamente destruidas (555.514). Los daños
a la agricultura (incluyendo ganado, pesca e
infraestructuras e instalaciones de riego) constituyen
el 46% del total de daños materiales4.

Zona devastada tras el paso de Yolanda

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA
Desde los primeros momentos del desastre se activó el mecanismo de coordinación operativa del
Movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja (MICR). La Cruz Roja Filipina (CRF) organizó desde el
principio reuniones con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja
(FICR), con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con las Sociedades Nacionales presentes
en el país para informarles de su Plan operativo. Los miembros del MICR están coordinando todas sus
acciones a fin de dar soporte colectivo a la Sociedad Nacional del país. Dada la magnitud de la
operación de respuesta humanitaria, se firmó 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.

3

Datos del National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sit. Rep. n 42. 26/11/2013
http://www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1125/UPDATE%20SITREP%2042.pdf
4
Datos del National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sit. Rep. n 42. 26/11/2013

http://www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1125/UPDATE%20SITREP%2042.pdf
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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 pre-posicionados en el
Almacén regional de Cebu para poder dar una respuesta inmediata tras el paso del Tifón.
Tipo de apoyo proporcionado

Paquetes de comida
Comidas calientes
Litros distribuidos de agua
Servicios de referencia
Toma de tensión arterial
Gestión de primera ayuda
Apoyo médico
Kits de higiene (incluidos los 4500
de FICR)
Promoción de higiene
Restablecimiento de lazos
familiares
Guía y consejo
Apoyo psicosocial

Unidades
entregadas
36,135
20,187
355,000
7,241

Número de
personas
alcanzadas
180,675
8,081
17,750
473
220
873
2,404
36,205

A la fecha, el registro del apoyo
proporcionado por la CRF puede
consultarse en la tabla de la
izquierda5. Además, han movilizado
a 4.100 voluntarios en 13 filiales
6
para dar apoyo adicional a la SN .

Por otro lado, CRF ha recibido
hasta la fecha 35.000 peticiones y
solicitudes de
búsqueda
de
familiares
de
las
personas
afectadas a través de diferentes
canales (llamadas telefónicas,
19,526 mensajes
de
texto,
correos
28,699 electrónicos, etc.), por lo que la
SN, con apoyo de Cruz Roja
936 Australiana, un delegado del CICR
6,985
6,985 y un miembro de Cruz Roja de
Hong-Kong, ha establecido en su
sede en Manila y en sus 29 filiales
servicios de Restablecimiento de Contacto entre Familiares. Además, el pasado 13 de noviembre, en
Tacloban se capacitó a 7 miembros de CRF y a voluntarios que, desde entonces, están trabajando
dando respuesta a estas demandas de búsqueda activa que, debido a las limitaciones logísticas de las
zonas afectadas y la cobertura telefónica, que aunque restablecida la señal en algunas áreas sigue
siendo limitada, continúa siendo difícil. Dos equipos más con este mismo mandato se establecerán en
los próximos días en la zona oriental de Samar y en Ormoc, en Leyte. Hasta la fecha se han dado
respuesta a 27.157 peticiones de búsqueda en el Centro Nacional de Operaciones de Manila.

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 desde el inicio de la emergencia:
 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.

5
6

Informe de Cruz Roja Filipina a 22/11/2013 y actualizado con datos del informe Fact nº5
Informe FACT del 21/11/2013 y Emergency Appeal actualizado http://www.ifrc.org/docs/Appeals/13/MDRPH01402.pdf
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 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. Los mismo ya están en poder
de la Cruz Roja Filipina para su distribución inmediata entre la población afectada.
 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.
 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.
 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 antes
de su despliegue en la isla de Leyte.
 16 de Noviembre: llegada al país de un segundo avión desde Madrid con 66,6 Tn de ayuda7:
-

Una ERU de Agua y Saneamiento
(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

-

5.465 toldos plásticos

Evaluaciones de daños en la zona
norte de Cebu y en la capital (Lapu-Lapu), en este último punto a centros de evacuados
 17 de Noviembre: preparación del traslado de la ERU de Agua a Tacloban de manera
combinada, por aire y por mar -incluido la contratación de camiones. Dos delegados viajan a
Leyte esa misma noche
 18 de Noviembre, dos de los delegados de agua llegan a la isla de Leyte para estudiar con más
detalle la zona de despliegue, así como para preparar la logística para la recepción de la ERU.
Tras evaluar la región de Tacloban y sus alrededores, el equipo decide establecerse en Tolosa,
en donde identifican fuentes de agua y disponen de un espacio para almacenaje que ha sido

7

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.
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donado por la Municipalidad de Tolosa (municipio que se encuentra al sur de Tacoblan, a 20
minutos al sur en coche de la ciudad).
Llegada al puerto de Ormoc del resto del equipo de agua junto a gran parte del equipamiento,
donde hacen noche debido al toque de queda.
 19 de Noviembre: comienza la distribución en el norte de Cebu de la mercancía de CRE
(bidones de agua y mosquiteras) junto a la CR Filipina y la CR Alemana. Entre las tres
Sociedades Nacionales se consigue apoyar a más de 1.000 familias de los distritos de
Kabanfgbang y Putian mediante el suministro de mosquiteras, bidones de agua, lonas de
plástico, kits de higiene y herramientas para la reconstrucción de sus hogares.
Todo el equipo está ya en Tacloban. Durante el día recepcionan el avión –con el resto del material
de agua- y mantienen reuniones de coordinación con la municipalidad y otras autoridades para el
inicio de las actividades de agua, así como con otros actores implicados en la respuesta nacional
e internacional.
 20 de Noviembre: el quipo ERU M15 realiza evaluaciones cuantitativas y cualitativas de las
fuentes de agua, y verifica la información de la zona provista por la Municipalidad en Tolosa. Tras
el resultado positivo de estas evaluaciones, se decide establecer el Campo Base y el
despliegue de la ERU en las Escuela Nacional de Tanghas, a 500 metros de la Carretera
Nacional.
 21 de Noviembre: en Tanghas, el equipo selecciona puntos de distribución de agua y establece el
plan de producción de agua para los próximos días.
 22 y 23 de Noviembre: se finaliza la puesta en marcha del Campo Base y el despliegue de
producción de agua y comienza la distribución de 10.000 litros de agua en Tolosa, en los dos
primeros puntos de distribución.

Distribución de agua en Tolosa

 24 de Noviembre: tres plantas potabilizadoras están en marcha, y ya están establecidos 5
puntos de distribución de agua en:
1. Imelda Barangay, cerca de la Tolosa Municipal Hall y una CE (Centro de Evacuación)
2. San Roque Barangay, cerca de Barangay Salón
3. Cantariwis Barangay, cerca de Barangay Salón
4. Escuela Primaria de Capangihan
5. San Roque Barangay, cerca de Barangay Salón

5
Equipamiento

INFORME DE SITUACIÓN Nº 6 _TIFÓN YOLANDA, FILIPINAS | 26- Noviembre - 2013

 25 de Noviembre: Se establece un nuevo punto de distribución de agua en la zona de Quilao
Barangay. El total de litros distribuidos hasta la fecha de 38.000, abasteciendo a 2.533
personas (506 familias).


26 de Noviembre: Dos nuevos puntos de distribución (Burak Barangay y Opong Barangay) se
establecen en el presente día. La ERU WATSAN M15 está actualmente distribuyendo en 8
enclaves.

Distribución de agua en Tacloban
Mapa de puntos de distribución de agua en Tolosa:
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Plan de acción. Líneas estratégicas.
Se está elaborando un Plan de Acción para la intervención de CRE en esta emergencia (Plan Especial
Tifón Yolanda) que estará finalizado en los próximos días.
Dentro de este Plan, se consideran tres sectores básicos de intervención:
1ª Fase:
 Distribución de Bienes no Alimentarios
 Acceso al agua potable de calidad y saneamiento
2ª Fase:
 Refugio para familias que han perdido sus viviendas
 Rehabilitación de puntos de agua
 Medios de Vida
3ª Fase
 Medios de Vida

Movimiento Internacional de la Cruz Roja

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 necesidades, activando para ello FACTs8 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.
Muchas Sociedades Nacionales regionales, como China, Indonesia, República de Corea, Malasia y
Singapur han enviado asistencia bilateral, incluidos equipos médicos y de socorro, para dar respuesta
coordinada a la emergencia.
Junto con ello, se realizó inmediatamente tras el paso del Tifón un desembolso de 475.495 francos
9
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, que en estos momentos continúa siendo revisado al alza, para dar asistencia
humanitaria a 100.000 familias durante los próximos 18 meses en10:

8

Field Assessment and Coordination Team.
DREF (Disasters Relief Emergency Fund) de en torno a 386.000 Euros.
10
http://www.ifrc.org/docs/Appeals/13/MDRPH014pea.pdf
9
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1.

Cobertura de insumos familiares básicos para 100.000 familias en los próximos 3 meses:

2.

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

3.

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

4.

Agua y saneamiento

5.

Recuperación Temprana: Alojamiento y Medios de Vida

6.

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

Las actividades de la Federación Internacional a largo plazo se centrarán en las zonas sur y norte de
Tacloban y Cebu11.

Operaciones en las principales zonas afectadas (marcado en rojo):

12

11

12

Key messages and talking points 21/11/2013
Último informe FACT 21/11/2013

8

INFORME DE SITUACIÓN Nº 6 _TIFÓN YOLANDA, FILIPINAS | 26- Noviembre - 2013

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

Equipo

SITUACIÓN

NÚMERO DE
PERSONAS

PAÍS

FACT

Manila/Cebu/Terreno/
Alerta
Cebu
Cebu
Norte Cebu
Ormoc
Tacloban
Tacloban
Tacloban
Ormoc y Cebu
Tacloban/Cebu
Ormoc
Tacloban/Cebu

23

Múltiple

4
4
5
27
5
5
6
15
4
1
4

Reino Unido
EEUU y Dinamarca
Japón
Canadá y Noruega
España
Austria y Suecia
Alemana y Austria
EEUU, Francia, BeNeLux
Finlandia y Dinamarca
Dinamarca
Nueva Zelanda

Logs ERU
IT/Telecoms ERU
CBS ERU
CBS ERU
WATSAN M15 ERU
Saneamiento Masivo ERU
Saneamiento Masivo ERU
ERU Relief
ERU Log
Evaluación Campo Base
IT/Telecoms ERU

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha focalizando sus esfuerzos en Samar.
La pasada semana, el CICR y la CRF comenzaron la distribución de comida a 10.860 familias (54.300
personas) y asistieron a personas afectadas en Homonhon y Suluan –pequeña isla aislada, cerca de
Guiuan-. Así mismo, se distribuyeron otros artículos esenciales como toldos plásticos, mantas,
colchonetas, toallas, bidones plásticos y kits de higiene para 8.500 personas. Además, el personal del
CICR estuvo trabajando en Samar tratando de recuperar algunas infraestructuras básicas y evaluando
las necesidades más acuciantes: comida, agua segura y cuidados sanitarios básicos.
Para su operación de respuesta al Tifón Yolanda, el Comité ha lanzado un llamamiento inicial de 15
millones de francos suizos (algo más de 12 millones de euros) para ayudar a 180.000 personas por un
periodo de 3 meses13.

9
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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



CICR. http://www.icrc.org/eng/



National Disaster Risk Reduction and Management Council. http://www.ndrrmc.gov.ph/



ECHO. http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20131110_en.htm



OCHA. Especial Tifón Haiyán. http://www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyan



Shelter Cluster.
https://www.sheltercluster.org/Asia/Philippines/Typhoon%20Haiyan%202013/Pages/default.aspx
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