
DOS AÑOS DE HAIYAN:
CAMINO DE LA RECUPERACIÓN

El  8 de noviembre de 2013 el supertifón Haiyan, de 
vientos de más de 300 kilómetros por hora, arrasó 
la zona central de las islas Filipinas, dejando tras de 
sí más de 6.000 fallecidos, miles de desaparecidos, 
4 millones de personas desplazadas y afectando 
severamente a la vida de unos quince millones de 
personas. Los daños en viviendas, infraestructuras 
y medios de vida fueron tan devastadores que 
Haiyan ha sido considerado el peor desastre que 
se recuerda en Filipinas. 
                               

Dos años después de Haiyan queremos rendir 
homenaje a la resiliencia de supervivientes como 
Lolita Elizan, Marilou Olino o Cyrinne Anota, que 
han dado una lección de superación al mundo. 
Ellas fueron tres de las más de 900.000 personas 
que participaron en los programas de Acción 
contra el Hambre. Ellas,  junto al gobierno filipino 
y las organizaciones humanitarias, han construido 
un gran logro: dos años después, Filipinas es más 
fuerte ante los desastres. 
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NUESTRA INTERVENCIÓN

La respuesta de emergencia de Acción contra el Hambre comenzó 72 
horas después del paso del tifón, tras solventar las enormes logísticas 
iniciales, con entregas de comida y agua en las zonas más afectadas. Dos 
años después hemos llegado a 46 municipios de las islas de Leyte, Sámar, 
Panay, en estrecha colaboración con socios y autoridades locales. Pero 
no nos hemos quedado en la respuesta más inmediata, sino que hemos 
trabajado en la aplicación de soluciones sostenibles a largo plazo.
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• Apoyo nutricional y asistencia psicosocial: luchamos contra 
la desnutrición protegiendo a menores de cinco años y mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia frente a la insuficiencia 
de micronutrientes. Hemos evitado el deterioro de la situación 
nutricional en 194.968 casos de personas vulnerables.

• Agua y Saneamiento e Higiene: trabajamos para garanti-
za el suministro de agua potable, la rehabilitación de redes 
de saneamiento y en la formación de las comunidades en el 
mantenimiento de las mismas. La declaración de “Zonas de 
Defecación Cero” al aire libre ha sido una de nuestras mayo-
res apuestas para promover la higiene.

• Seguridad alimentaria y medios de vida: las transferen-
cias monetarias y la formación se han convertido en las cla-
ves para fortalecer las actividades generadoras de ingresos 
en agricultura, ganadería, pesca o comercio a pequeña escala. 
Esto está contribuyendo a salvaguardar la estabilidad econó-
mica de los afectados por el tifón.

• Gestión del riesgo ante desastres: fortalecer la resiliencia 
de la población filipina, haciéndoles más fuertes ante las con-
secuencias del cambio climático, es fundamental para poder 
afrontar futuras catástrofes. 

“El SEGundo 
ANIVERSARIO 

ES UN OCASIÓN 
PARA ESTAR 

AGrAdEcido por 
lA RECUPERACIÓN 

DEl PAíS Y PARA 
RECORDAR 

qUE mIlES DE 
PERSONAS 

AúN bUSCAN 
UNA CASA 

PERmANENTE Y 
REANUDAR SUS 

VIDAS” Javad 
Amoozegar, director 

país de Acción 
contra el Hambre en 

Filipinas.

Foto Daniel Burgui /Acción contra el Hambre
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ACCIÓN CONTRA 
El HAmbRE 
llEGó A 911.956 
AfECTADOS 
POR El TIfÓN 
HAiyAn En 46 
mUNICIPIOS DE 7 
PROVINCIAS

Filipinas es considerado, después de Bangladesh, 
el segundo país del mundo más expuesto a 
desastres naturales.

• Cada año golpean el archipiélago más de 25 tifones.

• El 95% de las víctimas de desastres naturales vive en países en desarrollo.

• Los filipinos dan nombre propio a los tifones que se producen cada año. Cada 
uno debe empezar con una letra del abecedario de la A a la Z. En 2013 hubo más 
tifones que letras, con lo que tuvo que comenzarse una nueva ronda.

• yolanda es el nombre filipino para Haiyan.

DOS AÑOS DE HAIYAN

Agua, saneamiento e higiene 
para

493.042 
personas

Nutrición para

170.295
personas

Apoyo psicosocial y 
cuidados básicos para 

24.673
personas

Seguridad alimentaria y medios 
de vida para 

223.946 
personas

15 millones de personas afectadas
4 millones de desplazados

46 municipios   7 provincias
911.956 personas atendidas en 

SUPERTIFÓN 
HAIYAN

Fase de reconstrucción
Leyte:   288.098 personas

Samar:   92.592 personas

Panay:  291.298 personas

Masbate: 2.715 personas

Bohol:   20.878 personas

Fase de emergencia 
(tres primeros meses)

ayuda para

216.878 personas

8 de 
noviembre 
de 2014

3 meses 6 meses 2 años

1ª 
RESPUESTA DE 
EMERGENCIA

POST 
EMERGENCIA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MEDIOS DE VIDA
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En dETAllE...
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cyrinne Anota y su marido Romeo recuerdan su extensa planta-
ción familiar de coco, su principal fuente de ingresos para criar a sus 
cinco hijos. Antes de que el tifón golpeara y destruyera su ciudad en 
Burauen, Leyte, la pareja dependía de lo que ellos llamaban el “Árbol 
de la vida”, el palmeral donde Romeo solía trepar para recolectar el 
líquido de los frutos que luego procesaría para convertirlo en vino. 
Romeo ganaba lo imprescindible para alimentar a su familia, pero su 
fuente de ingresos quedó arruinada al paso del tifón. Esta pareja ha 
sido una de las 10.000 familias vulnerables de Leyte que han recibi-
do transferencias monetarias no condicionadas por parte de Acción 
contra el Hambre, con el objetivo de reconstruir sus medios de vida. 
Cyrinne pudo invertir parte del dinero y hoy ha podido sacar adelan-
te un pequeño negocio.

“Ahorré algo de dinero para comprar ma-
teriales y lechones que vendimos pasados 
unos meses y eso nos permitió poner una 
pequeña tienda. Ahora ya puedo dormir 
tranquila sabiendo que no me tengo que 
preocupar por subsistir”, Cyrinne Anota, receptora de 
las transferencias monetarias.

Tras la identificación de los grupos de población más 
vulnerables –mujeres embarazadas y en periodo de lac-
tancia, niños con desnutrición aguda, personas discapa-
citadas, o ancianos- se seleccionaron a 10.000 personas 
que recibirían una transferencia monetaria no condicio-
nada. con esta subvención, complementada con forma-
ciones en salud y nutrición, protección infantil, higiene 
y saneamiento y ahorro económico, miles de personas 
pudieron reconstruir sus propios medios de vida. 

“AHORA YA 
PUEDO DORmIR 
TRANqUIlA 
SAbIENDO qUE 
no mE TEnGo 
qUE PREOCUPAR 
POR SUbSISTIR”

98.040 
PERSONAS 
RECIbIERON 
TRANSfERENCIAS 
mONETARIAS 
EN lOS TRES 
PRImEROS 
mESES DE lA 
EmErGEnciA

Cyrinne Anota. Foto Acción 
contra el Hambre

mEDIOS DE VIDA: 
Mirando hacia el futuro 

proTAGoniSTAS dE HAiyAn
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rosalie linay, su marido Raúl y su hijo de un año vivían cerca 
del río, así que cuando Haiyan tocó tierra, trayendo consigo fuertes 
inundaciones, esta familia perdió su casa. Sus vidas ya eran difíciles 
antes. Estos dos jóvenes de veinte años subsistían con el salario de 
panadero de Raúl, que apenas le daba para alimentar a su familia, a 
pesar de invertir 14 horas diarias en su trabajo. Haiyan no hizo más 
que empeorar su situación. Raúl perdió su trabajo y tuvieron que 
acudir a sus familiares en búsqueda de ayuda. 

Esta joven familia fue seleccionada por Acción contra el Hambre 
como beneficiarios del programa de transferencias monetarias no 
condicionadas. Rosalie recibió subvenciones durante seis meses y 
tuvo la oportunidad de asistir las formaciones de capacitación en 
materias de salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene y microfi-
nanciación y ahorro.

Mientras tanto, marilou olino perdió a su marido unos días antes 
del tifón a causa de una enfermedad coronaria. Estando todavía en 
duelo, esta madre de 3 niños tuvo que hacer frente entonces a otro 
reto: el tifón Haiyan, que devastó su aldea en Santa Elena, Tacloban 
City y con ello su principal fuente de ingresos,  una parcela de tierra 
con berenjenas, pimientos y judías verdes. 

“la oportuna intervención de Acción contra 
el Hambre nos ayudó a mí y a mi comu-
nidad a reconstruir nuestras vidas pese a 
la dura experiencia por la que habíamos 
pasado”.  

Gracias a las transferencias monetarias no condicionadas Marilou 
pudo continuar enviando a sus hijos al colegio y darle a su familia los 
cuidados esenciales, pagar sus facturas cada mes e incluso consiguió 
ahorrar algo para financiar un negocio de préstamos a pequeña escala.

Rosalie Linay. Foto Acción contra 
el Hambre

Marilou Olino. Foto Acción contra 
el Hambre

“lAS HiSToriAS dE cyrEnnE, roSAliE  y mArilou, 
quE SE nEGAron A rEndirSE Al dESánimo dESpuéS 

DE qUE El SUPERTIfÓN ARRUINARA TODO lO qUE 
TEníAn, iluSTrA El SEnTido dE ESpErAnzA y FE En loS 

momEnToS diFícilES,” Javad Amoozegar, director país de 
Acción contra el Hambre en Filipinas 
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“AquEllA épocA dE nuESTrAS vidAS ErAn muy 
diFícilES. Sin loS ASEoS, TEníAmoS quE ir A HAcEr 
nuESTrAS nEcESidAdES dETráS dE un ArBuSTo o dE 
un árBol. por lA nocHE, podríA SEr pEliGroSo,” 
maximo Binas del Brgy, beneficiario de San dionisio.

En isla de Panay, la mayoría de las familias vieron cómo junto al resto 
de sus posesiones, sus condiciones de saneamiento e higiene que-
daron destruidas por el tifón. Acción contra el Hambre, empezó a 
implementar con la financiación de Unicef programas de desarrollo 
del saneamiento rural. En el marco Plan Nacional de Saneamiento 
Sostenible promovido por el Ministerio de Salud, se ha llevado a cabo 
una campaña para acabar con la defecación al aire libre.

Dos años después de Haiyan, la promoción de la participación comu-
nitaria se encuentra en su punto álgido. Este es un buen indicador 
de cambio de comportamiento, ya que la campaña para acabar con 
la defecación al aire libre ha avanzado en Panay después de que 37 
barangays (gobiernos locales) de las ciudades de Ajuy, San Dionisio y 
Sara, Pilar y Pontevedra  fueran declaradas zona de defecación cero 
al aire libre por el Ministerio de Sanidad.

La mayoría de los barangays declarados zona de defecación cero al 
aire libre registran menos casos de diarrea entre los niños. El uso de 
aseos se ha traducido no solo en salud sino también en confort, se-
guridad y protección, en especial para mujeres y niños, así como en 
dignidad para toda la comunidad.

SANEAmIENTO: 
Fomentando un entorno saludable 

Cyrinne Anota. Foto Acción 
contra el Hambre

El CAmbIO EN 
lAS prácTicAS 
dE HiGiEnE HA 
Sido un éxiTo 
DEl TRAbAjO 
CONjUNTO ENTRE 
El mINISTERIO 
dE SAlud, loS 
BArAnGAyS 
y dE lAS onG 
INTERNACIONAlES

Foto ACF
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los cambios de comportamientos de la comunidad en 
las prácticas de saneamiento fomentan el análisis y el 
autoconocimiento de las propias costumbres y promue-
ve soluciones locales para eliminar este tipo de prácti-
cas insalubres.

Foto ACF

Bintuncan es el municipio más grande de Pontevedra donde el go-
bierno local elaboró una ordenanza para apoyar los programas de 
saneamiento e higiene. Los trabajadores sanitarios de la aldea fueron 
movilizados para promover la higiene e incluso ayudaron a algunas 
familias en las labores de construcción.  A día de hoy, todos los hoga-
res cuentan con su propio aseo después de haber recibido los mate-
riales para su reconstrucción.

maribel Bengaura, responsable de higiene de Acción contra el 
Hambre: “El éxito de Binuntucan, en relación a cómo se ha logrado 
llevar su situación de saneamiento al estatus de Zona de Defecación 
Cero al Aire Libre, va a servir como ejemplo para el resto de munici-
pios. Este es un logro conseguido por los hogares con el fuerte apoyo 
de los líderes locales.”

Según una encuesta de Unicef, tras el tifón el 17,3% de los hogares 
de las zonas vulnerables de Leyte, Sámar oriental , Cebu, Iloilo y Ca-
piz practicaba la defecación al aire libre. Alrededor del 95% de los 
encuestados afirmó no disponer de aseos. Hoy estos dos porcentajes 
se han reducido a cero.

Maribel Bengaura, durante un 
reconocimiento de las necesidades. 
Foto Acción contra el Hambre

En BinTuncAn, 
UN TOTAl DE 

1.156 HoGArES 
DISTRIbUIDOS 
En 13 AldEAS 
CUENTAN CON 

SU PROPIO ASEO

EN OCTUbRE 
dE 2015, 34 

BArAnGAyS SE 
HAN DEClARADO 

“zonA dE 
DEfECACIÓN 

CERO Al AIRE 
lIbRE”

El ejemplo de Bintuncan
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Gregoria Canatoy. Foto Acción 
contra el Hambre 

Las mujeres como motor del saneamiento

Gregoria Canatoy cavó un hoyo de seis pies que serviría como fosa sép-
tica de un baño. Ella sola, sin necesidad de que un hombre la ayudara. 
Esta mujer de 39 años, madre de tres hijos, realizó labores de albañilería 
(montó la madera y el suelo de hormigón y, por último, instaló la taza 
cerámica del inodoro).

“Tras cuatro días de trabajo, conseguí cons-
truir el baño”, nos comenta una satisfecha 
Gregoria. “Es bastante complicado, pero 
he luchado por conseguirlo. mi marido y 
mis hijos están felices.” 

Gregoria es solo una de las mujeres de las aldeas remotas de Gen. Ma-
cArthur, en Sámar oriental, que no tenía acceso a baños limpios, incluso 
antes de que Haiyan azotara la región en 2013. Las “Zonas de Defecación 
Cero al Aire Libre se enmarcan dentro de una estrategia Gubernamen-
tal orientada a la promoción de prácticas sanitarias e higiénicas para 
promover un entorno favorable que incluya la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático.

Esther Magdayo, jefa del proyecto de agua saneamiento e higiene en 
Sámar oriental, explicó que la mujer desempeñaba un papel crucial a la 
hora de mejorar la higiene y el saneamiento en dicha ciudad. “Las muje-
res se han implicado de forma activa en la implantación de nuestro pro-
grama. Fueron las primeras en comprender los efectos devastadores de 
los hábitos antihigiénicos, así como los beneficios de contar con cuartos 
de baño”, y añade:

“El tifón Haiyan ha demostrado a las mu-
jeres que pueden dar un paso adelante e 
ir más allá de sus roles tradicionales, como 
reconstruir sus viviendas, al igual que Gre-
goria”.

NUESTROS 
PROYECTOS 
dE AGuA, 
SANEAmIENTO 
E HiGiEnE HAn 
llEGAdo A máS 
dE 474.200 
PERSONAS
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El mayor reto ante una situación de desastre no es sólo la recuperación, sino la 
generación de recursos entre la población afectada para ser menos vulnerables 
ante eventuales amenzas. Por eso, Acción contra el Hambre ha puesto en mar-
cha un sistema de microseguros para la población más vulnerable. Con el apoyo 
de una financiera local se ha puesto en marcha un plan para que las familias con 
renta más bajas puedan recuperar con mayor rapidez sus medios de vida.

Según Suresh Murugesu, coordinador técnico de Acción contra el Hambre en 
Filipinas, el impacto de desastres naturales como el tifón Haiyan se palpa prin-
cipalmente en los ingresos de los hogares y los niveles de consumo. El consumo 
de alimentos puede verse reducido, vencen sus activos para subsistir y a veces los 
niños dejan de ir a la escuela.

“El ImPACTO DE 
lOS DESASTRES 

nATurAlES, 
REPERCUTE 

PRINCIPAlmENTE 
EN lOS 

inGrESoS dE 
loS HoGArES”

SE ESTImA qUE 
El 40% dE loS 

AfECTADOS POR 
HAIYAN VIVíA 

bAjO El UmbRAl 
dE lA poBrEzA

“lAS fAmIlIAS 
DE RENTAS 

bAjAS SON lAS 
quE ESTán máS 

ExpuESTAS A lAS 
cATáSTroFES 
Y lAS mENOS 
proTEGidAS 

fRENTE A SUS 
CONSECUENCIAS”

microSEGuroS: 
Generando resiliencia 

Beneficiarios en Panay  asisten a una sesión informativa sobre la incorporación de seguros 
a sus medios de vida. Foto Acción contra el Hambre

los microseguros de Acción contra el Hambre comparten 
los principios comunes de los seguros, con algunas modifi-
caciones para que sea más accesible, asequible, sencillo y 
flexible, con el fin de llegar a los hogares con pocos ingre-
sos. El seguro abarca una serie de servicios de protección, 
como vida, salud, invalidez, ganado, cultivos y activos. 

los microseguros están dirigidos a mujeres embarazadas 
y lactantes, hogares con niños que padecen desnutrición 
aguda, personas con discapacidad, personas con enfer-
medades crónicas, ancianos y hogares de mujeres solteras 
que han perdido sus medios de vida a causa del tifón.
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En Tacloban City, la anciana lolita Elizan, una abuela con dos nietos 
que fueron dejados a su cargo y al de su marido, vio como el tifón 
destrozaba todas sus pertenencias, pero su espíritu quedó intacto. Ella 
es un claro reflejo del fuerte impacto que los frecuentes tifones en Fili-
pinas, tienen sobre los medios de vida de la población más vulnerable.

“nuestra casa convertida en chatarra, 
nuestras pertenencias destrozadas, todo 
hecho escombros, la ropa de mis nietos lle-
vada por las inundaciones...” comenta Lolita.  

Gracias a la ayuda de Acción contra el Hambre. Lolita pudo asegurar 
a sus nietos una alimentación diaria e invirtió todos sus esfuerzos en 
la reconstrucción de la casa. Ahora, en un esfuerzo por que su vida 
vuelva a la normalidad, ha retomado su antigua forma de ganarse la 
vida: vender bananas en la calle.

“las transferencias monetarias y micro-
seguros constituyen una parte importan-
te del trabajo de Acción contra el Hambre  
para combatir la desnutrición, así como un 
mecanismo de respuesta emergente en la 
seguridad alimentaria”, Suresh Murugesu, coordinador 
técnico de Acción contra el Hambre.

lOS fIlIPINOS 
HAN DADO UNA 
lECCIÓN DE 
RESIlIENCIA TRAS 
lO qUE SE HA 
CONSIDERADO El 
PEOR DESASTRE 
DE lA HISTORIA 
DEl PAíS

Lolita Elizan. Foto Acción contra el 
Hambre 
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Síguenos en

Alicia García | Carlos Riaza | Marina Betete
Teléfonos 91 391 53 06 | 91 771 16 72 | 609 018 735

Más información y entrevistas con portavoces:

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e 
independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua 
y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos 
en más de 45 países apoyando a más de 13 millones de personas. Nuestra 
visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer objetivo, devolver 
la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.

el hambre tiene solución


