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Haiyan, dos años después 

S 
e cumplen dos años del 

supertifón más devastador 

de la historia de Filipinas: 

Haiyan, nombrado como 

Yolanda por la agencia 

de meteorología del país 

asiático, que atravesó la 

región filipina de las Islas 

Visayas el 8 de noviembre 

de 2013. Más de 6.300 per-

sonas perdieron la vida, un total de 

853.657 familias acabaron desplazadas y 

más de un millón de viviendas se vieron 

afectadas, según el Consejo Nacional pa-

ra la Reducción del Riesgo en Desastres 

de Filipinas.  

Cruz Roja Española, que cuenta con pre-

sencia en el país desde 1998 con proyec-

tos de ayuda humanitaria y cooperación 

para el desarrollo, apoyó a Cruz Roja Filipi-

na en la respuesta a la emergencia acti-

vando un equipo de emergencia (la Uni-

dad de Respuesta a Emergencias en 

Agua y Saneamiento Watsan M15), ade-

más del envío de productos de primera 

necesidad y ayuda humanitaria.  

Inmediatamente se lanzó un llamamiento 

para dar respuesta a esta emergencia y a 

la recuperación posterior de la población, 

que obtuvo una destacada respuesta por 

parte de la sociedad general, además de 

instituciones y empresas colaboradoras.  

Gracias a este apoyo, Cruz Roja Española 

ha participado activamente en la recupe-

ración temprana de las comunidades de 

tres provincias de las Islas Visayas: Samar 

Occidental, Leyte y Aklan, destacadas por 

su vulnerabilidad.  

El objetivo durante estos dos años ha sido 

incrementar su desarrollo, reforzando su 

resiliencia ante futuros desastres. No en 

vano, Filipinas es un país sometido a cons-

tantes amenazas naturales, como terre-

motos, erupciones volcánicas, tormentas 

tropicales y huracanes.  

La fase de recuperación, que se ha exten-

dido hasta 2015, ha permitido proporcio-

nar refugios seguros a quienes perdieron 

sus casas. Estas mismas personas participa-

ron en la edificación, capacitándose así 

en técnicas de construcción segura. Ade-

más de esto, se ha apoyado a familias 

que vieron afectadas sus fuentes de ingre-

sos (la mayoría de los casos, hogares dedi-

cados a una agricultura y ganadería de 

susbsistencia), ayudándolas a reiniciar su 

actividad económica y fomentando la 

diversificación, para hacer que sean me-

nos vulnerables ante catástrofes naturales. 

Las ayudas al trabajo comunitario han 

contribuido igualmente a estar más prepa-

rados ante este peligro: con ellas se ha 

reparado o construido infraestructuras co-

mo puentes peatonales, canalizaciones, 

bombas de agua potable, escuelas y cen-

tros de salud.  

El trabajo en la concienciación de hábitos 

de higiene, transversal a todos estos pro-

yectos, ha sido fundamental en este obje-

tivo de hacer a la población más fuerte y 

resiliente ante el riesgo cierto de nuevos 

ciclones. 

Tan solo un año después de Yolanda, el 

supertifón Hagupit, conocido como Ruby 

en Filipinas,  atravesó las mismas provin-

cias que fueron arrasadas en 2013, y aun-

que su efecto devastador fue menor, ha 

sido una prueba de fuego para la resisten-

cia de los refugios y, quizá  lo más impor-

tante, para la capacidad de los filipinos y 

filipinas en la prevención del riesgo de 

desastres. 

El camino no termina, por supuesto, en 

2015. Cruz Roja Española mantiene su 

compromiso con Filipinas a través de la 

Cooperación Internacional con el objetivo 

de contribuir al desarrollo humano de la 

población más vulnerable, como hasta 

ahora, desde un enfoque integral: con el 

aumento de sus oportunidades, la mejora 

de sus recursos económicos, pero también 

de sus capacidades, de sus habilidades, 

de su participación social, de su salud, del 

acceso a la sanidad, e incluso del entorno 

natural. En definitiva, seguiremos contribu-

yendo a mejorar su calidad de vida.  



Fase de Emergencia 

Promoción de la salud e higiene 

Además de los suministros, la adquisición de bienes de 

primera necesidad resultaba imposible. Para evitar 

que los supervivientes sufrieran enfermedades, debido 

a la falta de higiene, se adquirieron 9.000 kits de higie-

ne que incluían jabones, cepillos de dientes, compre-

sas y otros elementos para la higiene personal. 

Mosquiteras 

Las intensas lluvias y el agua estancada incrementaba 

la proliferación de mosquitos, y el riesgo de contagio 

de enfermedades como el dengue. Cruz Roja adqui-

rió y distribuyó 3.000 mosquiteras en Cebú.  

Toldos de plástico 

Ante la falta de refugios, se entregaron 5.500 toldos 

de plástico de gran tamaño que la población pudo 

utilizar para protegerse de las constantes lluvias y de 

la intemperie. 

Acceso a agua potable 

Cruz Roja Española envió la ERU Watsan 15M a la 

ciudad de Tolosa, provincia de Leyte, una de las más 

damnificadas. Esta Unidad de Respuesta Inmediata 

ante Emergencia desplegó siete potabilizadoras 

capaces de producir 225.000 litros de agua potable 

diarios para una población de 15.000 personas. En 

total, durante los dos meses siguientes a la 

emergencia se potabilizaron 5 millones de litros. 

De manera paralela, se hizo entrega a la población 

de 11.280 bidones adquiridos en Filipinas para 

almacenar el agua potabilizada. 

E 
n los primeros días después del tifón, Cruz Roja Española activó la llamada Unidad de 

Respuesta ante Emergencia (ERU) de Agua y Saneamiento, un equipo especializado en 

la potabilización  y distribución de agua. Con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo envió bidones, mosquiteras, toldos de plásticos y kits de 

herramientas. Cruz Roja Española intervino en Leyte y en el norte de Cebú. 
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C 
ruz Roja está interviniendo en tres provincias: Aklan, Leyte y Samar, apoyando a las 

familias más vulnerables para hacerlas más resilientes. Durante los dos años siguientes 

al tifón se ha trabajado en la reparación de viviendas dañadas y en la construcción de 

nuevos refugios para quienes perdieron sus hogares, equipados con letrinas para garantizar 

las mejores condiciones de higiene y saneamiento.  Entre 2014 y 2015 se ha consolidado el 

apoyo a familias en la recuperación de su actividad económica, apoyando la formación 

profesional de los más jóvenes y fomentando las asociaciones de pequeños productores.  

Habitabilidad 

Durante dos años se ha proporcionado nuevas vivien-

das a 2.800 familias (el objetivo es alcanzar 2.900) y se 

ha reparado 4.209 hogares parcialmente dañados. 

Estas familias han recibido materiales, kits de herra-

mientas, ayudas económicas y orientación en cons-

trucción segura ante desastres.  

Medios de vida 

Cruz Roja ha apoyado la recuperación económica de 

4.531 personas que recibieron subvenciones de 10.000 

pesos filipinas para recuperar la actividad productiva, 

emprender nuevos proyectos o diversificar sus fuentes 

de ingresos. Las ayudas han ido acompañadas de 

orientación y seguimiento, además de programas de 

formación profesional para jóvenes (87 a lo largo de 

2015). A ello se suman las 3.170 participantes en traba-

jos comunitarios remunerados y los 1.344 carpinteros 

que han construido viviendas. De estos últimos, un 80% 

recibieron formación en carpintería. 

Salud, higiene y acceso a agua potable 

La promoción de hábitos saludables, de higiene y un 

saneamiento adecuado se ha desarrollado a través 

de la construcción de 1.450 letrinas en viviendas, 

la entrega de kits de higiene y la orientación en salud 

y saneamiento a 9.000 familias. 

Se ha facilitado el acceso a agua potable, con la en-

trega de 4.000 bidones de uso doméstico y la rehabili-

tación de 33 bombas de agua públicas. 

Infraestructuras para la comunidad 

Cruz Roja ha ayudado a mejorar 55 equipamientos 

comunitarios: 17 escuelas, 8 letrinas públicas, 6 centros 

de salud, un sistema de irrigación agrícola, la repara-

ción de diques y canales, la rehabilitación de accesos 

a edificios públicos y la construcción de puentes.  
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Recuperación Temprana 



Aklan 

Ciudades:  
Balete y Madalag. 

 
4.000 familias  
beneficiarias. 

 

Proyecto Integral.  

- Habitabilidad.  

- Medios de vida.  

- Promoción de Higiene.  

Colaboración con  

- Cruz Roja Canadiense 
- Cruz Roja Austriaca 
- Cooperación 
descentralizada y 
donaciones privadas  

Samar  

Ciudades:  
Basey y Marabut 

 
1.100 familias 
benefiiciarias. 

 

Proyectos:  

- Habitalibilidad 

 

Colaboración con 

- Cruz Roja Alemana 
- Cruz Roja Finlandesa 
- Oficina de Ayuda 
Humanitaria de la 
Comisión Europea 
(ECHO). 

Tolosa, Leyte  

Ciudad de Tolosa. 

 
5.000 familias  
beneficiarias. 

 

Proyecto Integral. 

- Habitabilidad.  

- Medios de vida.  

- Promoción de higiene.  

 

Colaboración con 

- Cruz Roja Americana. 

Trayectoria del tifón 

Recuperación Temprana Recuperación Temprana 

E 
n la Operación de Recuperación del 

tifón Haiyan, Cuz Roja Española ha dado 

una especial importancia a la participa-

ción de los beneficiarios y de la población en 

general a la hora de tomar decisiones sobre 

el tipo de intervenciones y ayudas que se 

iban a llevar a cabo.   

De igual modo, se han puesto en marcha he-

rramientas para mejorar la rendición de 

cuentas y la transparencia ante los beneficia-

rios, de manera que se les traslade informa-

ción sobre el proyecto y puedan devolver 

opiniones y puntos de vista.  

Desde el inicio de la operación se han crea-

do comités coordinados con las administra-

ciones locales para identificar a las personas 

más vulnerables de cada “barangay” (la uni-

dad mínima de administración local).  

Cruz Roja ha validado estas listas, con visitas 

a cada familia seleccionada.  

De manera periódica se realizan reuniones 

con los representantes de cada comunidad, 

a nivel provincial, local y por “barangay”, en 

las que se informa de los avances realizados 

y se les implica en la toma de decisiones.  

Se han mantenido encuentros con grupos de 

interés, como agricultores, asociaciones de 

mujeres o familias más vulnerables, para ana-

lizar qué formación consideran más útiles. 

Se han colocado buzones de opinión en los 

que, de manera anónima, se pueden deposi-

tar quejas y sugerencias que permitan mejo-

rar el proyecto. También se reciben numero-

sas muestras de agradecimiento. En Tolosa, 

además, se ha habilitado un número de telé-

fono con este mismo cometido. 

Se han creado mesas de información en las 

que personas beneficiarias y no beneficiarias 

puedan plantear todo tipo de cuestiones. 

Participación y rendición de cuentas 

Una mujer deposita un papel con sugerencias en uno de los buzones de opinión colocados en la provincia de Aklan. 



A 
klan es una provincia al norte de la isla de Panay, una de 

las últimas en la trayectoria del tifón Haiyan o Yolanda.  

Cruz Roja Española trabaja allí en coordinación con Cruz 

Roja Filipina y en colaboración con Cruz Roja Canadiense.  

Se interviene en dos ciudades o “municipalidades”: Balete y 

Madalag. Cada una de ellas se divide en aldeas o 

“barangays” (un total de 35) separadas entre sí por kilómetros y 

con precarios accesos, lo que propicia que en algunas de ellas 

Cruz Roja sea la única institución humanitaria presente. 

Cruz Roja Española ha llevado a cabo estos dos años un pro-

yecto con una perspectiva integral. De este modo, se ha traba-

jado con 4.000 familias de los 35 barangays (tras valorar cuáles 

eran las más vulnerables), en aspectos de salud e higiene, la 

entrega de bienes y la construcción o reparación de viviendas 

a aquellas que las perdieron o fueron dañadas.  

También se ha subvencionado la recuperación de la actividad 

económica de familias que perdieron sus principales fuentes de 

ingresos. A esto hay que sumar nuevas iniciativas en 2015, como 

becas de formación profesional a jóvenes, o el inicio de un pro-

yecto de huertos de demostración con los que se pretende me-

jorar la producción agrícola en cada comunidad. 

La intervención también ha tenido repercusión en el conjunto 

de la comunidad, ya que Cruz Roja ha apoyado la construc-

ción y reparación de infraestructuras comunes, como puentes, 

escuelas y centros de salud, en lo que han trabajado algunas 

de las personas afectadas por el tifón Haiyan.  
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Aklan 

E l tifón destruyó o afectó gravemente 

numerosas viviendas en la provincia de 

Aklan, donde las construcciones de la 

población vulnerable suele ser de materiales 

ligeros. El objetivo hasta 2015 es facilitar o 

mejorar las viviendas de 4.000 familias y 

prácticamente se ha alcanzado cuando se 

cumplen dos años del tifón. 

Construcción y reparación de viviendas 

A lo largo de los dos últimos años se han 

construido 1.150 viviendas de bambú y ma-

dera, de 21 metros cuadrados, con elemen-

tos constructivos que las hacen más seguras, 

como cimientos de hormigón, así como ar-

mazones y tejados reforzados, resistentes a 

fuertes vientos. Los materiales son locales, 

fáciles y baratos de reponer en caso de re-

sultar dañados. Además, los beneficiarios 

han participado en la construcción, lo que 

les capacita a la hora de repararla. El objeti-

vo comprometido es concluir 1.250 vivien-

das en Aklan a finales de este año. 

Ya se ha alcanzado el objetivo de reparar 

2.753 casas que sufrieron daños graves por 

el ciclón. A los propietarios de estas vivien-

das se les proporcionó herramientas para 

poder llevar a cabo las reparaciones, pla-

cas de zinc para tejados, así como ayudas 

económicas (10.000 pesos filipinos) para la 

compra de materiales. Estas ayudas se reali-

zan en dos pagos, haciéndose un segui-

miento del primero. Los beneficiarios han 

asistido a sesiones de orientación sobre edifi-

cación y reparación segura, de cara a que 

estén preparados ante nuevos tifones. 

Letrinas y mejora de condiciones 

En 2015 se ha comenzado a construir 2.000 

letrinas junto a las nuevas viviendas, hechos 

de bambú y madera. Actualmente se han 

levantado ya 310 letrinas en Aklan. Además, 

se ha entregado 2.000 pesos filipinos a las 

familias para que puedan realizar mejoras 

en las viviendas y se les ha hecho llegar lám-

paras solares.  

Mejora de habitabilidad 

Interior de una vivienda construida por Cruz Roja en la provincia de Aklan, con letrina en el exterior y un bidón de agua. 

Cruz Roja ha llevado  

a cabo en Aklan una 

intervención integral con  

las familias beneficiarias 



Aklan 

L 
as economías familiares de las víctimas 

más vulnerables del tifón están basadas 

principalmente en la agricultura y la ga-

nadería, con cultivos como el coco, el abacá 

o el arroz, que fueron en muchos casos arra-

sados. La recuperación de los medios de vida 

o fuentes de ingresos en Aklan se ha llevado a 

cabo en los dos años posteriores a la emer-

gencia desde diferentes líneas de actuación: 

Estímulo a las actividades económicas 
Destaca, sin duda, el apoyo de Cruz Roja a 

3.025 familias para que reimpulsen sus activi-

dades económicas o busquen fuentes de in-

gresos alternativos. Por medio de subvencio-

nes (10.000 pesos filipinos) y la entrega de bie-

nes agrícolas (semillas) se ha podido recupe-

rar plantaciones, diversificar cultivos y em-

prender nuevos negocios.  Se ha dado una 

respuesta a cada caso: algunos han abierto 

pequeños ultramarinos (llamados “sari sari”) o 

han creado huertos domésticos. Las familias 

han recibido además sesiones de orientación 

sobre gestión de negocios, técnicas agrícolas 

o cría de animales.  

Cruz Roja ha comenzado a fomentar que es-

tos pequeños productores se asocien, con el 

objetivo a medio plazo de fortalecer las orga-

nizaciones creadas y aumentar su capacidad 

para comercializar sus producciones.  

Ingresos por mejorar los equipamientos 
Por otro lado, se ha pagado a 2.947 personas 

por participar en la mejora de equipamientos 

comunitarios. Con ello se ha logrado: 

- Construir ochos puentes peatonales en zo-

nas de difícil acceso.  

- Rehabilitar 10 escuelas.  

- Mejorar seis centros de salud.  

- Habilitar canalizaciones de agua, diques y 

sistemas de irrigación, que hacen más segu-

ras y resilientes a las comunidades ante futu-

ros tifones e inundaciones.  

Además, los vecinos que han trabajado en la 

construcción de las nuevas viviendas (694 

personas) han recibido ingresos. 

Formación profesional a jóvenes 
En 2015, Cruz Roja ha iniciado en Aklan un 

nuevo proyecto dirigido a jóvenes sin expe-

riencia laboral, en el que han participado 57 

personas pertenecientes a algunas de las fa-

milias beneficiarias. Los jóvenes han recibido 

formación profesional certificada en mecáni-

ca, hostelería y limpieza de establecimientos, 

con prácticas en empresas.   

Cruz Roja ha becado  

a jóvenes para obtener  

una formación profesional 

con prácticas en empresas 

Medios de vida 

Estudiante de formación profesional en un examen / Foto: Luis Carrasco. 

D 
esde la fase de emergencia se ha tra-

bajado en la promoción de la salud y 

de la higiene entre los supervivientes. 

Se ha entregado 4.000 bidones para el alma-

cenaje de agua potable y más de 4.000 kits 

de higiene a familias supervivientes.  

Durante los dos años siguientes al tifón, se 

siguen fomentando los hábitos saludables a 

través de la sensibilización a las comunida-

des. Esta concienciación se ha llevado a ca-

bo directamente con 4.000 familias, con 

campañas de lavado de manos, prevención 

de enfermedades transmitidas por el agua, 

charlas sobre enfermedades transmitidas por 

vectores (mosquitos) y formaciones sobre sa-

lud reproductiva. 

Se ha formado a más de 200 voluntarios y 

voluntarias de Cruz Roja Filipina en conduc-

tas saludables para que repliquen estos co-

nocimientos en sus comunidades.  

Promoción de la  
higiene y de la salud 

Más de 4.000 familias han 

recibido kits de higiene  

y sensibilización sobre  

hábitos saludables 

Gracias a los trabajos de mejora de equipamientos, en el “barangay” Dit Ana cuentan con un camino de hormigón que facilita evacuaciones. 



L 
eyte es una de las provincias de las Islas Visayas que su-

frieron los mayores estragos del tifón Haiyan. No en vano, 

fue la primera en la que el ciclón tocó tierra. También fue 

la primera en la que Cruz Roja Española intervino en la 

emergencia, con el despliegue en ella de las siete potabiliza-

doras trasladadas desde España por la Unidad de Respuesta 

ante Emergencia (ERU) de Agua y Saneamiento (Watsan). Las 

potabilizadoras se pusieron en marcha en la “municipalidad” 

de Tolosa, al sur de la capital provincial (Tacloban).  

Durante los dos últimos años, Cruz Roja Española, en coordina-

ción con Cruz Roja Filipina y con el apoyo económico de Cruz 

Roja Americana, ha desarrollado diversos proyectos de recu-

peración en esta misma municipalidad: tanto para la construc-

ción y reparación de viviendas, como de medios de vida.  

1.506 
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ayudas para impul-
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30 

jóvenes recibieron  
formación profesio-
nal con prácticas 

Tolosa 

Cruz Roja ha orientado  

a 2.000 personas sobre 

reparación segura de 

viviendas ante desastres   

Un carpintero trabaja en la construcción de una vivienda en Tolosa. 

C 
ruz Roja Española ha construido 750  

viviendas en la municipalidad de Tolo-

sa, en la isla de Leyte, durante la fase 

de recuperación temprana.  

Se ha dado por alcanzado el objetivo de re-

parar 1.256 viviendas dañadas por el tifón 

Haiyan. En estos casos, Cruz Roja ha entrega-

do ayudas económicas de 12.000 pesos filipi-

nos para llevar a cabo la rehabilitación. Un 

total de 2.000 personas han recibido orienta-

ción sobre técnicas de construcción y repa-

ración seguras que reduzcan el riesgo de 

desastres.  

En 2015, Cruz Roja ha iniciado la construcción 

de 680 letrinas que complementan las vivien-

das ya construidas. En Tolosa ya se han termi-

nado 400 de ellas y se prevé alcanzar el obje-

tivo a comienzos de 2016. 

Las viviendas de nueva construcción, tienen 

un armazón de madera de coco y paredes 

de bambú trenzado -llamado “amakan”-, 

cuyo uso es tradicional en viviendas filipinas.  

Las viviendas tienen 20 metros cuadrados, y  

están realizadas con elementos constructivos 

que las hacen más seguras, como cimientos 

de hormigón y tejados de zinc de color rojo, 

así como estructuras de madera resistentes a 

los fuertes vientos.  

Los materiales son adquiridos en la zona, por 

lo que resultan fáciles y baratos de reponer 

en caso de que las casas sufran desperfectos 

por la acometida de nuevos huracanes y ha-

ya que repararlas.  

Mejora de la habitabilidad 

Se está habilitando  

baños individuales en cada 

vivienda para garantiza el 

adecuado saneamiento 

Vivienda modelo de Cruz Roja en Tolosa, con materiales para la construcción de una letrina en su exterior. 



C 
ruz Roja ha puesto en marcha un pro-

yecto para estimular la actividad eco-

nómica de los afectados por el ciclón, 

facilitando fuentes de ingreso alternativas a 

los cultivos de coco, arrasados por el tifón.  

Se han entregado subvenciones de 10.000 pe-

sos filipinos a 1.500 familias, con las que pudie-

ran comprar los suministros e iniciar cultivos, la 

cría de animales o emprender negocios.  

Tras identificar a las personas más vulnerables 

de cada comunidad, se les orientó sobre los 

negocios más viables, con talleres sobre cría 

de animales, cultivos y gestión económica. 

Tras analizar las propuestas que los propios be-

neficiarios plantearon, se entregaron subven-

ciones en dos fases, destinadas a todo tipo de 

proyectos: desde tiendas de ultramarinos (o 

“sari sari”, como son llamadas en Filipinas) a 

granjas domésticas o la elaboración casera 

de alimentos. Más del 80% de las iniciativas 

siguen siendo viables un año después. A lo lar-

go de 2015, se está trabajando para mejorar 

la capacidad de los beneficiarios a la hora de 

comercializar sus productos, fomentando para 

ello asociaciones de productores.   

De manera paralela a las subvenciones, Cruz 

Roja ha mejorado la empleabilidad de parte 

de la población. Para ello se ha proporciona-

do formación oficial en carpintería a algunos 

de los trabajadores que participaron en la 

construcción de las viviendas. De esta forma, 

además de los ingresos por su trabajo, tendrán 

más oportunidades al buscar un empleo.  

Por último, Cruz Roja ha iniciado en Tolosa un 

proyecto pionero de formación profesional 

certificada para jóvenes con escasa expe-

riencia laboral, que incluyen prácticas en em-

presas. Un total de 26 personas de familias 

vulnerables han accedido a estos títulos ofi-

ciales, y se han formado en limpieza de esta-

blecimientos y venta de alimentos.  

Medios de vida 

Una delegada de Cruz Roja Española conversa con un matrimonio que ha comprado un triciclo, con el que se ganan la vida. 

Tolosa 

C 
ruz Roja ha contribuido a mejorar las 

condiciones de higiene de más de 

5.000 familias en Tolosa, con la entre-

ga de sendos kits con productos básicos y 

campañas de sensibilización.  

Se ha apoyado la rehabilitación de 33 bom-

bas de agua manuales y la construcción de 

ocho instalaciones sanitarias escolares, con 

lavabos y retretes. 

Cruz Roja Española y Cruz Roja Americana, 

en coordinación con Cruz Roja Filipinas han 

recuperado y equipado 35 aulas escolares y 

se ha distribuido 3.108 mochilas con material 

escolar entre el alumnado. Se garantiza así el 

acceso a la Educación de niños y niñas, y se 

proporciona un refugio seguro ante desastres 

para toda la comunidad. 

En 2015, Cruz Roja ha comenzado talleres de 

actuación ante desastres, con simulacros de 

evacuaciones con el profesorado, el alum-

nado y los padres y madres.  

Promoción de la higiene 
y acceso a la Educación 

Lavabos y sanitarios en la escuela del “barangay” Tanhas, en Tolosa, en la que se han rehabilitado también aulas. 



Exterior de una de las viviendas construidas por Cruz Roja en Samar,  de tejado rojo  

E 
n la provincia de Samar Occidental, Cruz Roja Española 

lideró a lo largo de 2014 un consorcio con Cruz Roja Ale-

mana y Cruz Roja Finlandesa, bajo la coordinación de 

Cruz Roja Filipina, para proporcionar viviendas seguras a 

un total de 3.000 familias, con la construcción de nuevas casas 

o la reparación de aquellas que fueron parcialmente dañadas 

por el tifón Haiyan. 

Los objetivos que se marcaron, tanto para las nuevas edifica-

ciones como las rehabilitaciones, se alcanzaron en diciembre 

de 2014. Ese mismo mes, las Islas Visayas volvieron a ser golpea-

das por el ciclón Hagupit (nombrado Ruby en Filipinas), algo 

menos potente que Haiyan, pero considerado el más devasta-

dor de aquel año. El tifón puso a prueba la resistencia de las 

nuevas viviendas, que pasaron el trance con éxito.  

Para este proyecto se contó con la financiación de la Oficina 

de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). 

900 

viviendas nuevas 
construidas para  
los supervivientes 

200 

familias recibieron 
ayudas para reparar 

sus casas 

740  

letrinas  
complementan  

las viviendas  

227  

personas  
formadas  

en carpintería 

Las nuevas casas 

resistieron con  

éxito la llegada del 

tifón Hagupit en 

diciembre de 2014 

Samar 

E 
l objetivo general del proyecto ECHO 

que desarrolló Cruz Roja en la provincia 

de Samar Occidental era la construc-

ción de 2.000 nuevas viviendas y la rehabilita-

ción de 1.000 casas dañadas por el tifón Hai-

yan, nombrado Yolanda en Filipinas.  

Este proyecto fue asignado a un consorcio 

formado por Cruz Roja Alemana, Cruz Roja 

Finlandesa y Cruz Roja Española. A la Institu-

ción española le correspondió la gestión de 

edificar 900 viviendas y la reparación de 200.  

Las 1.100 familias participaron en talleres so-

bre construcción segura, para prepararlas de 

cara a futuros ciclones. Gracias a las dona-

ciones de la población, se ha construido 740 

letrinas que mejoran las viviendas edificadas. 

En una zona litoral como Samar, cabe desta-

car la importante tarea de reubicar a aque-

llas familias que vivían pegados al mar en te-

rrenos donde está prohibido edificar. Se les 

ha proporcionado casas en suelos seguros, 

menos vulnerables a los ‘tsunamis’. 

Medios de vida 

Aunque el proyecto se centraba en mejorar 

las viviendas, también ha tenido efectos en la 

recuperación económica de una parte de la 

comunidad: 490 personas recibieron ingresos 

por edificar las casas. De ellas, Cruz Roja do-

tó a 227 de una formación oficial en carpin-

tería, que ha mejorado sus oportunidades a 

la hora de buscar un empleo.  

Mejora de habitabilidad 

y paredes de “amakan” (bambú trenzado), decorada con flores por los beneficiarios.   



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO). 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Donaciones particulares de la población española 

AYUNTAMIENTOS: 

Agüimes 

Aguilar de Campoó 

Alanís de la Sierra 

Alcalá de Henares 

Alcasser 

Alcázar de San Juan 

Amorebieta 

Ansoaín 

Azuqueca de Henares 

Beasaín 

Bollullos de la Mitación 

Cabrils  

Calahorra 

Carredo 

Castellbisbal 

Cuarte de Huerva 

Daimiel 

Durango 

 

 

Eibar 

Erandio 

Errenteria 

Etxebarri 

Fuenlabrada 

Fuenmayor 

Godella 

Guadalajara 

Hondarribia 

Las Águilas 

Las Rozas 

Lorca 

Madridejos 

Majadahonda 

Manresa 

Moratalla 

Navalmoral de la Mata 

Olot 

 

Palma de Mallorca 

Palos de la Frontera 

Pozoblanco 

Pozuelo de Alarcón 

Puzol 

Rubí 

San Sebastián de los Reyes 

Sant Joan Despí 

Salamanca 

Sant Sadurní 

Soria 

Teror 

Toledo 

Valdepeñas 

Valle de Egea 

Valleseco 

Villacañas 

Zuia 

Zumárraga. 

FECAM  

FNMC 

Fundación Ciudad  

de Alcobendas. 

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Cruz Roja Americana Cruz Roja Canadiense 

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA: 

Colegio Padre Claret 

Fundación Accenture 

Gala Caldés 

ICONEM 

Movistar 

Neumáticos Andrés 

DONACIONES PRIVADAS: 

ACCD 

AEXCID 

Generalitat Valenciana 

Gobierno de Aragón 

Gobierno de Asturias 

Gobierno de Baleares 

Junta de Castilla y León 

Parlamento Andaluz. 

GOBIERNOS AUTONÓMICOS: 

A Coruña 

Ávila  

Badajoz 

Cuenca  

Guadalajara 

Gran Canaria 

Jaén  

León 

Palencia 

Sevilla 

Soria 

 

Tenerife 

Valladolid 

DIPUTACIONES Y CABILDOS: 

Donantes 

Maraming 
Salamat! 
¡Muchas 
Gracias! 
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