FILIPINAS
2013
El 8 de noviembre del pasado 2013, el tifón Haiyan alcanzaba Filipinas a las cuatro y
media de la madrugada mientras la gente todavía dormía en sus casas. Clasificado con
categoría 5, arrasó las islas con vientos de 235 km por hora y olas de hasta 5 metros
de altura.

48 HRS.
4.000.000

DE DESPLAZADOS

En menos de 48 horas 14 millones de personas sufrieron las devastadoras consecuencias del tifón en nueve regiones del país. De ellas, 4 millones se vieron desplazadas
como consecuencia de la destrucción total o parcial de más de un millón de hogares.
Debido a la envergadura de las operaciones que la Agencia de la ONU para los Refugiados dirigía en Siria al mismo tiempo, inicialmente la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas –encargada de coordinar la
intervención humanitaria en Filipinas- decidió no solicitar la ayuda de ACNUR para
esta catástrofe natural.
Sin embargo, las características de la situación y la evolución de los acontecimientos
finalmente hicieron necesario el despliegue de parte de nuestros efectivos en Filipinas.
Por un lado, muchos de los afectados se resistían a abandonar o volvían a sus casas
destruidas, construyendo refugios improvisados con los escombros y restos del tifón.
Otros buscaron cobijo en los centros de evacuación.
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Todo ello en medio del caos provocado por la falta de suministro eléctrico y la ausencia de sistemas de comunicación, combinado con la necesidad urgente de bienes básicos como comida, agua potable, servicios sanitarios o utensilios domésticos y de refugio.
Con la red de caminos y carreteras bloqueada a lo largo de más 36 provincias, la
entrega de la ayuda humanitaria se convertía en un problema en sí mismo, con lo que
finalmente ACNUR desplegó su equipo de respuesta de emergencia para hacer llegar
artículos básicos de supervivencia a 300.000 personas en las áreas más afectadas y
con más difícil acceso durante las 72 horas siguientes al paso del tifón.

EN TOTAL

Priorizando los grupos de población con necesidades especiales como embarazadas,
madres en periodo de lactancia, niños y ancianos, se repartieron:

• 10.000 tiendas de campaña.
• 95.000 lámparas solares para iluminación nocturna.
• 60.000 bolsas de artículos domésticos básicos que incluyen lonas plásticas de
7x4 metros, colchonetas, bidones de agua, mosquiteras, jabón y utensilios de
cocina.

55

ESPECIALISTAS

EN PROTECCIÓN SOBRE EL TERRENO

Con esta primera intervención la experiencia y especialización de ACNUR en el área de
refugio contribuyó a cubrir las necesidades inmediatas de la población más vulnerable.
Pero además la agencia desplegó en el terreno 55 especialistas en protección para
trabajar junto con las autoridades locales y las demás organizaciones humanitarias en
el registro de afectados y reparto del resto de ayuda humanitaria.

ACNUR

COMITÉ ESPAÑOL

A pesar de estar dedicando todos los esfuerzos de captación de fondos en España para la
emergencia en Siria, y como consecuencia del esfuerzo adicional que suponía para ACNUR
responder simultáneamente a esta catástrofe natural, finalmente decidimos hacer otro
llamamiento para canalizar la solidaridad de la sociedad española con el pueblo filipino.
Como consecuencia de este trabajo, y gracias a la generosidad de 4.662 donantes durante el
último trimestre de 2013, hemos conseguido enviar ayuda humanitaria a Filipinas por valor de
336.745€ a 3.500 afectados, financiando los artículos y proyectos que aquí os presentamos.

AYUDA ENVIADA A LOS DESPLAZADOS
nº uds.

artículo

coste ud.

coste total

359,525€

251.667,50 €

personas
beneficiadas

Infraestructuras y artículos básicos de refugio
700 uds.

Tiendas de campaña unifamiliares

700 uds.

Lonas plásticas

7,10 €

4.970,00 €

2.655 uds.

Pastillas de jabón

0,50 €

1.327,50 €

2.655 uds.

Colchonetas

13,87 €

36.824,85 €

700 uds.

Juegos de utensilios de cocina

11,82 €

8.273,09 €

2.655 uds.

Bidones de agua

1,39 €

3.682,49 €

1.000 uds.

Lámparas solares

30,00 €

30.000,00 €

Total

336.745,43 €

Contigo enviamos ayuda de emergencia a los refugiados
Colabora. Entra en www.eacnur.org
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