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FILIPINAS: LA RED CÁRITAS HACE BALANCE 
DE SU RESPUESTA A LA EMERGENCIA 
A UNA SEMANA DEL SÚPER TIFÓN «HAIYAN» 

Los equipos de Cáritas están distribuyendo 

ayuda de primera necesidad a los damnificados 
en las 10 diócesis más afectadas 

Cáritas. 15 de noviembre de 2013.- Cuando se cumple una semana de la embestida en 
el archipiélago del súper tifón “Haiyan”, la red Cáritas en Filipinas hace balance de su 
respuesta a los efectos de la emergencia en las zonas más afectadas. 

A fecha de hoy, los equipos de Cáritas están distribuyendo ayuda de primer necesidad a los 
damnificados en las 10 diócesis más afectadas del país. 

Contexto de situación 

Según los datos facilitados por Cáritas Filipinas y el Gobierno filipino, a fecha de hoy se 
contabiliza la siguiente relación de daños personales y materiales: 

-       2.357 muertos, 77 desaparecidos y 3.853 heridos 

 

 



-       11,3 millones de damnificados en 574 municipios y ciudades 

-       670.000 personas desplazadas 

-       500.000 casas totalmente destruidas 

La mayoría de las vías terrestres permanecen intransitables. Sólo al aeropuerto de Tacloban 
está funcionando parcialmente y sirve como centro de mando del operativo de respuesta 
del Gobierno filipino. 

Los mercados locales están desabastecidos y la escasez de alimentos es preocupante debido 
a la disminución de la oferta local. 

Continúan los cortes de energía en la mayoría de las zonas, mientras que algunos municipios 
de Capiz, Ilo-Ilo y la Antigua carecen de agua corriente. La señal de telefonía móvil e 
internet no se ha restablecido totalmente en Samar Oriental y Occidental, el sur de Leyte, 
Leyte, Capiz, Biliran, Borongan, Masbate y Coron en Palawan. 

Respuesta a la emergencia de la red Cáritas: Cronología 

10 de noviembre: Cáritas Filipinas, junto a miembros de la red Cáritas en el país y los 
Secretariados Diocesanos, realiza evaluaciones iniciales en las provincias de Samar y Leyte. 
Cáritas Filipinas, Cáritas Manila y la basílica de Quiapo liberan fondos por un total de 50.000 
euros, que son transferidos a las nueve diócesis más afectadas. 

11 de noviembre: Se constituye un comité de emergencias, formado por representantes de 
Cáritas Filipinas, de la red Cáritas en el país, Cáritas Manila, Diócesis de Paranaque, Diócesis 
de Pasig y la basílica de Quiapo. 

12-13 de noviembre: Personal técnico de Cáritas Internationalis llega al terreno para apoyar 
las tareas de comunicación, finanzas y logística. Desde Roma se convocan reuniones para la 
planificación y puesta en marcha del llamamiento de emergencia. El equipo técnico de la red 
internacional de Cáritas parte de Manila en dirección a Cebú. 

14 de noviembre: Un equipo de la red Cáritas llega a Tacloban y a Ormoc para realizar una 
evaluación inicial. Por su parte, el equipo desplazado a Cebú regresa a Manila para presentar 
sus informes de situación. Se comienza a elaborar el llamamiento de emergencia a la red 
Cáritas. 

Acciones de la red Cáritas por zonas 

DIOCESIS / AREA Respuesta 

Archidiócesis de 
Palo 

-      Recepción de 60.000 euros de Cáritas Filipinas 

-      Recepción de 18.000 euros de Cáritas Manila 



Provincia de Leyte 

-Tacloban 

- Palo 

- Ormoc 

  

-      Envío a Ormoc de 18.000 paquetes de ayuda humanitaria 

de Cáritas Filipinas. Llegarán el 16 de noviembre 

-      Envío a Tacloban de 18.720 paquetes 

de alimentos de Cáritas Manila 

-      Recepción de 3 camiones de sacos de arroz  
enviados por la Diócesis de Tagum 

-      Envío de equipos médicos y material de refugio 

al Centro Social de la Archidiócesis 

Diócesis de 
Borongan 

Guian, Eastern Samar 

-      Envío de 51.000 euros desde Cáritas Filipinas 
por medio de la Arquidiócesis de Cáceres 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Manila 

-      Llegada de un voluntario de Cáritas Filipinas 

-      Envío de 5.000 paquetes de alimentos de Cáritas Manila 

Diócesis de Naval 

Isla de Biliran 

-      Recepción de 5.000 euros de la basílica de Quiapo 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Filipinas 

Archidiócesis de 
Jaro 

-      Recepción en Ilo-ilo de 18.000 euros de Cáritas Manila 

Diócesis de Antique 

Antique 

-      Recepción de 5000 euros de Cáritas Filipinas 

-      Recepción de 10.000 euros de Cáritas Manila 

Archidiócesis de 
Capiz 

Capiz 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Filipinas 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Manila 

-      Llegada de un técnico de Cáritas Filipinas 

para evaluación de necesidades 

Diócesis de Kalibo 

Aklan 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Filipinas 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Manila 

-      Recepción de 2.500 paquetes de alimentos de Cáritas Manila 

Vicariato apostólico 
de Taytay 

-      Coron 

-      Busuanga 

-      Recepción de 5.000 euros de la basílica de Quiapo 

-      Recepción de 18.000 euros de Cáritas Manila 

-      Recepción de 4.000 paquetes de alimentos 

de la basílica de Quiapo 



-      Palawan -      El Dpto. de Acción Social de Pampanga 

cubre las necesidades 2.200 hogares 

Archdiócesis de 
Cebú 

Cebú 

-      Recepción de 5.000 euros de la basílica de Quiapo 

-      Recepción de 5.000 euros de Cáritas Filipinas 

Diócesis de Masbate 

Masbate 

-   Recepción de 5.000 € de Cáritas Manila 

RESPUESTA DE LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS 

Leyte -      7 técnicos de la red Cáritas llegan a Ormoc 

para apoyar los trabajos de emergencia 

Cebú -      Recepción de 5.000 lotes de material de refugio 

-      Un equipo de técnicos se incorpora a las tareas 
de emergencia 

General -      Recepción de 18.000 pastillas de purificación de agua 

-      Recepción de 32.000 lonas de refugio 

-      Recepción de 200.000 euros donados por Cáritas Española 

-      1.300.000 euros comprometidos por la red internacional Cáritas 

  

Las Cáritas Diocesanas han estado realizando desde el principio de la emergencia repartos 
generalizados de alimentos y agua a las poblaciones afectadas. 

Cáritas Filipinas ha desembolsado hasta la fecha 135.000 euros a once diócesis para cubrir 
gastos de comida, agua y artículos de emergencia no alimentarios. 

Los equipos de evaluación de Cáritas están desplegados actualmente en Cebú, Samar, 
Tacloban y Ormoc. Se espera que antes de que termine la semana se desplieguen también 
equipos de evaluación en Palawan, Jaro, Capiz, Aklan y la Antigua. 

Respuesta de Cáritas Española 

Cáritas Española, por su parte, mantiene un seguimiento constante de la evolución de la 
emergencia, a través de su participación activa en el dispositivo de coordinación puesto en 
marcha por Cáritas Internationalis y la comunicación permanente con Cáritas Filipinas. 

Tras el envío inicial de 200.000 euros a Cáritas Filipinas el pasado lunes, Cáritas Española 



está a la espera de la identificación de objetivos y zonas de actuación que se identifiquen en 
el plan de emergencia y rehabilitación propuesto por Cáritas Filipinas para definir el alcance 
y las características de su respuesta al mismo. 

La mayoría de las 70 Cáritas Diocesanas de toda España, por su parte, han secundado la 
campaña “Cáritas con Filipinas” y han activado en sus respectivos territorios diocesanos 
distintas acciones de sensibilización e información sobre la respuesta de la red Cáritas a la 
emergencia y de canalización de recursos hacia los damnificados. 

  

 
Campaña «CÁRITAS CON FILIPINAS» 
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