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Filipinas “super” tifón Yolanda

Filipinas
Apenas recuperados de la devastación del terremoto de 7,2, la gente de las provincias de Cebu
y Bohol, así como en otros lugares del país, han recibido el impacto de un nuevo desastre en
forma de super tifón: Haiyan (nombre local: Tifón Yolanda). El tifón Haiyan, considerado como
el más fuerte, sostuvo vientos de 234 km/h y ráfagas de 275 km/h, alcanzando la costa de
Filipinas el 8 de noviembre 2013.
Los vientos, lluvias torrenciales y mareas altas afectaron nueve regiones (Regiones: IV-A, IVB, Bicol, Visayas Oeste, Visayas Central, Visayas Este, Mindanao Norte, Región de Davao
y Caraga), 36 provincias, 39 ciudades, 343 municipios y 1.741 barangays. Las últimas cifras
indican que al menos 12 millones de personas han sido afectadas y alrededor de 674.000
personas desplazadas.

Leyte y Samar, devastadas
Las islas de Leyte y Samar han sido las más devastadas por el super tifón, en términos del
número de incidentes y daños a la propiedad. La ciudad de Tacloban fue destruida cuando el
tifón Haiyan indujo una enorme tempestad repentina que arrasó y destruyó edificios y casas.
Entre los estragos, los cadáveres llenaron las calles de la ciudad.

Cebu y Bohol, devastados de nuevo
Apenas recuperados del fuerte terremoto, el tifón Haiyan y su consecuentes marejadas
gigantes, Afectaron a 846 familias (3.805.142 personas) en 280 barangays en las dos
provincias de 41 pueblos y ciudades.

ACCIÓN CONJUNTA DE LAS IGLESIAS (Alianza ACT) es una alianza global de Iglesias y agencias vinculadas a estas
que trabajan para salvar vidas y apoyar comunidades en emergencias en todo el mundo.
La Oficina de Coordinación de ACT tiene su base en Ginebra, Suiza, con el Consejo Mundial de Iglesias y la Federación Luterana Mundial.

Colecta IEE 2013

La solicitud de este año para nuestras iglesias tiene que ver con una crisis de largo alcance. La colecta
de Navidad quiere intervenir en nuestra responsabilidad evangélica atendiendo a los más necesitados
en una acción concreta y coordinada con la comunión mundial de las iglesias. En esta ocasión el componente ecuménico es además un aliciente que señala la gravedad de la emergencia y la fortaleza de
una actuación coordinada que haga prevalecer el objetivo general sobre fines particulares.

En esta operación los miembros del Forum ACT Filipinas: Christian Aid (CA), Rescate
Luterano Mundial (LWR), Ayuda de las Iglesias Noruegas (NCA), el Consejo Nacional de
Iglesias de Filipinas (NCCP) y el Comité de Rescate Unido Metodista está planeando proveer
asistencia incluyendo alimentos, elementos no alimentarios, agua, sanitarios, elementos para
supervivencia, servicios psicológicos, desarrollo de capacidades y reducción del riesgo de
desastre. ICCO Cooperación está planeando sumarse a esta llamada conjunta.

Acciones hasta la fecha y necesidades de emergencia
Una evaluación rápida está siento dirigida por el Fórum ACT Filipinas en las áreas
afectadas. No obstante, hay una grave limitación a las comunicaciones por la
destrucción de las líneas de electricidad y comunicaciones. Para una respuesta
inmediata NCCP ha lanzado llamadas para recibir donativos, en efectivo o en
materiales, de sus iglesias miembro, amigos y apoyos, amigos y colaboradores han
abierto sus edificios y sus oficinas como centros de emergencia y para dar otros
recursos. NCCP ha respondido inicialmente a las necesidades de emergencia de
la población afectada a través de sus propios recursos distribuyendo alimentos
y ropas. Las iglesias miembro han respondido también abriendo sus recursos y
servicios para ayudar a las familias afectadas por el tifón.
El Grupo Sectorial para Agua Sanidad e Higiene (WASH Cluster) tuvo su primera
reunión el 11 de noviembre y debatió sobre los informes de las provincias que
expresaban la necesidad de generadores para sistemas de agua, unidades de
tratamiento de agua, transporte de agua y kits de agua para el almacenamiento
doméstico y transporte, así como kits de higiene y sanidad. Hay también una
carencia de combustible para los generadores. Hay grandes retos en la respuesta
a los lugares carentes de comunicación con comunidades en áreas remotas,
escombros en las calles y falta de seguridad. Más aún, una nueva tormenta está
llegando que afectará al transporte marítimo.
El plan NCA es responder con los partners de ACT Alianza y con los partners del
Global WASH Cluster llevando agua limpia, higiene y servicios sanitarios a 25.000
personas.
Los miembros de ACT Rescate Luterano Mundial y Christian Aid pueden aportar
en breve una evaluación de la provincia de Leyte. Las evaluaciones rápidas están
siendo respondidas por recursos sectoriales. Otros miembros de ACT Alianza están
considerando crear una celula conjunta para cooperación y coordinación en Cebu.
El equipo de emergencia NCA ha establecido su base en Cebu con un líder de
equipo, logística y un asesor WASH.

Propuesta de respuesta de emergencia:
Objetivo global
El objetivo global del proyecto es contribuir a que los esfuerzos conjuntos hacia
las comunidades afectadas cubran los efectos de la devastación del tifón con la
provisión de asistencia relevante que responsa a las necesidades inmediatas,
proveyendo oportunidades para una pronta recuperación y rehabilitación, y
capacitando para afrontar el desastre. Uno de los objetivos principales es salvar
vidas y aliviar el sufrimiento humano con la provisión de agua limpia, sanitarios y
servicios de higiene.
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