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Cáritas Filipinas prepara un plan de emergencia par a prestar 
ayuda urgente a los damnificados del tifón «Mangkhu t» 
Cáritas Española muestra su solidaridad a Cáritas F ilipinas 
y apoya los mecanismos de respuesta a esta catástro fe 

Cáritas . 17 de septiembre de 2018.- Tras hacer acopio en los días previos de material de 
emergencia para ofrecer ayuda de primera necesidad a los posibles damnificados por el 
impacto del tifón Mangkhut en el norte del archipiélago, Cáritas Filipinas ha comenzado a 
ejecutar las primeras operaciones de respuesta a la emergencia y a evaluar los daños en 
la zonas afectadas para lanzar un llamamiento de ayuda a la red internacional de Cáritas. 

De acuerdo con los datos facilitados por Cáritas Filipinas en un informe preliminar, el 
balance de daños es, por el momento, de 29 fallecidos confirmados y varias decenas de 
desaparecidos, además de cuantiosos daños en viviendas, infraestructuras y cosechas. 

El número estimado de afectados es de 270.000 personas en 30 provincias. Unas 138.000 
personas están acogidas en centros de evacuación y se estima que otras 16.00 personas 
han buscado refugio en casas de amigos o familiares. 

Cáritas Filipinas ha desplazado un equipo de identificación y evaluación a la provincia de 
Bagao, donde se concentran la mayor parte de los daños. En esa zona se calcula que al 
menos el 70% de la población ha quedado seriamente afectada, el suministro eléctrico y 
las telecomunicaciones están cortadas, hay 2.124 casas destruidas y otras 9.695 dañadas. 
Más de 46.000 personas han sido evacuadas. 

"Hay muchas cosas que necesitamos en este momento, particularmente comida, productos 
enlatados, ropa, mantas", ha declarado el P. Peter Rambac , párroco en Roxas, en Isabela. 
En esa ciudad, el 90 por ciento de la cosecha de hortalizas ha quedado arrasada y se ha 
perdido el 15 por ciento del arroz ya cosechado. 

El Padre Edwin Gariguez , secretario ejecutivo de Cáritas Filipinas, por su parte, ha 
adelantado la intención de emitir, en apenas 24 horas, un llamamiento de ayuda urgente 
(Emergency Appeal) a la red internacional de Cáritas. 

Por el momento, Cáritas Filipinas ya ha asignado una partida inicial de 18.500 dólares para 
apoyar las necesidades de la operación de emergencia. En las zonas siniestradas por el 
tifón, el personal local de Cáritas está distribuyendo paquetes de alimentos a las familias 
afectadas. 

Cáritas Española ha expresado su solidaridad a Cáritas Filipinas, donde colabora desde 
hace tres años el referente de Cáritas Española en el país, Félix Miguel Sánchez , quien 
está participando activamente en todos los mecanismos que se han puesto en marcha en 
la Cáritas local, tanto en la preparación previa como en la respuesta posterior que se está 
ofreciendo a los damnificados por el tifón. 
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