
                                                            
1 Para  la primera fase de respuesta al huracán Haiyan, el gobierno ha destinado hasta este momento 2.609.693   euros.   El  lector puede encontrar 
información  más  detallada  en  el  documento  Resumen  ayuda  española  a  Filipinas  en  la  página  web  del  Ministerio  de  Exteriores. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Resumen%20ayuda.pdf 
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Filipinas es un país con una de  las 
poblaciones  más  vulnerables  del 
planeta. Al triple conflicto que vive 
dentro  de  sus  fronteras  (con  el 
Frente  Moro  de  Liberación 
Nacional  (FMLN),  con  la  veterana 
insurgencia  comunista  encarnada 
en  el  NEP  ‐Nuevo  Ejército  del 
Pueblo‐,  y  con  el  grupo  yihadista 
Abu  Sayyaf),  se  suma  el  enorme 
riesgo  de  desastres  naturales  que 
en  los últimos años han  tenido un 
efecto  especialmente  catastrófico 
en  el  país.    En  diciembre  2011, 
como consecuencia de la tormenta 
Washi  –  “Sendong”  conocida 
localmente–,  fallecieron  más  de 
1.500  personas,  y  un  total  de 
650.000  se  vieron  afectadas  por 
sus  consecuencias.  Un  año 
después,  el  4  de  diciembre  de 
2012,  fue  el  tifón Bopha,  también 
conocido  como  “Pablo”,  el  que  
afectó  a  las  provincias  de  Davao 
Oriental,  Surigao  del  Sur,  Agusan 
del  Sur,    Compostela  Valley, 
Negros Oriental y Palawan.  

 
Pablo  fue  el  tifón más  fuerte de 
2012 a nivel mundial y dejó a su 
paso,  según  datos  del  Consejo 
Nacional de Gestión y Reducción 
del  Riesgo  de  Desastres 
(NDRRMC)  y  de  la  OCHA,  6,2 
millones  de  afectados,  1.146 
muertos, casi 3.000 heridos, más 
de  830  desaparecidos,  230.000 
hogares devastados y cerca de un 
millón  de  desplazados.  A  ello 
debe  sumarse,  aunque  no  fuera 
contemplado  por  la  OAH  en  lo 
presupuestado  para  2013,  el 
todavía más devastador  huracán 
Haiyan  (Yolanda),  del  11  de 
noviembre, considerado el mayor 
desastre natural de la historia del 
país. A su paso ha dejado, según 
recuentos  a  las  dos  semanas, 
más  de  6.200  fallecidos.  Se 
calculan más  de  cuatro millones 
de  desplazados  y  unas  pérdidas 
materiales  de  más  de  200 
millones de euros en  cosechas e 
infraestructuras.
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Organismos y ONG destinatarios de los fondos de la OAH 
en Filipinas (en miles de euros).  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

NECESIDADES PRINCIPALES POR SECTOR 

 
Como consecuencia del  tifón Pablo, el desastre que ha condicionado 
toda  la  intervención humanitaria de  la OAH en 2013 en Filipinas,    la 
necesidad  más  acuciante  en  los  primeros  momentos  fue  la  de 
proporcionar cobijo y protección ya que fueron muchas las personas y 
colectivos  afectados  gravemente  en  estos  sectores.  También  la 
asistencia  alimentaria  por  el  riesgo  de  desnutrición,  dada  la  grave 
erosión  de  los  medios  de  vida  locales,  se  ha  convertido  en 
fundamental.  
 

 

 
        Protección  

 
Las  víctimas de desplazamientos  son  los  individuos  y  colectivos más 
vulnerables entre los afectados por el tifón Bopha. La OAH ha tratado 
de   apoyar el  regreso voluntario de  los desplazados y el  retorno a  la 
normalidad, lo que el huracán Yolanda ha minado por completo. 
 

 

Cobijo 

 
Sin ser un sector de concentración de  la OAH,  la provisión de cobijo 
fue tal vez la principal necesidad a corto plazo tras el destructivo paso 
de  los  tifones. El objetivo  fue proporcionar soluciones habitacionales 
transitorias a quienes hubieran perdido sus casas. 
 

 

Seguridad alimentaria y nutricional 

 
Las  personas  afectadas  por  el  tifón  Bopha  perdieron  sus medios  de 
vida.  La  asistencia  a  víctimas  tuvo  que  ir  evolucionando  desde  la 
asistencia  alimentaria  directa  y  en  especie,  hacia  el  refuerzo  de 
medios de vida con operaciones monetizadas y cupones.  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

La OAH ha dado prioridad a los siguientes 

sectores de intervención.* 

* Téngase en cuenta que estas memorias incluyen, si los hay, los remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013 así como 

activaciones de convenios de emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG.  


