
InteRed, ONG de Desarrollo, promovida por la Institución Teresiana (IT), con 
delegación en Filipinas y numerosos proyectos de cooperación internacional en las 
regiones de Caraga y Bicol, solicita la ayuda de la ciudadanía ante la situación de 
emergencia humanitaria por el enorme impacto del tifón Haiyan. 

 

 

El desastre (expandido en un tramo de 600 km de las islas a través del centro de 
Filipinas) que ha provocado la pérdida de miles de vidas humanas, más de cuatro 
millones y medio de personas afectadas, de las que más de 400 mil se encuentran 
desplazadas, ha afectado en mayor medida a las comunidades y familias más pobres que 
viven en condiciones muy precarias. 

La portavoz de InteRed, responsable de proyectos de cooperación en Filipinas, Aitziber 
Barrueta, es entrevistada en Televisión Española en el programa "Para Todos la 2" 
con motivo de la catástrofe natural y humanitaria en Filipinas (disponible en  
Youtube con el nombre “Emergencia en Filipinas 2013. InteRed”), y en ella explica 
cómo “el impacto de las inundaciones y fuertes vientos ha afectado especialmente a 
comunidades rurales empobrecidas, dedicadas a la agricultura y pesca como medio de 
subsistencia, cuyas casas de madera son poco seguras para resistir crecidas de agua y 
fuertes vientos”. 

InteRed que trabaja en Filipinas desde 1994, ha desarrollado durante más de 5 años 
un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), del cual, uno de los componentes es la prevención ante desastres naturales. 
Con este Convenio se han creado comités que son los responsables de la alerta temprana 
para gestionar evacuaciones y responder a las emergencias, que ha demostrado su 
eficacia para poner a salvo a comunidades con las que trabajamos. 



El trabajo en las zonas más afectadas se canalizará a través de la organización filipina 
PhilDHRRA (Development of Human Resources in Rural Areas), una red nacional 
de ONGs constituida en Filipinas en 1983, teniendo como prioridad el Desarrollo rural 
de comunidades pobres e indígenas en la región de Caraga. Esta red tiene presencia en 
las regiones de Tacloban (al norte de Leyte una de las zonas más devastada) y Capiz. 
Posteriormente se identificarán nuevas organizaciones, a través de las cuales, poder 
hacer efectiva la ayuda, una de las cuestiones más complicadas por el colapso de los 
medios de transporte y las comunicaciones. 

Experiencia de InteRed en Filipinas: 

  

Desde 1994, InteRed está presente en Filipinas, concretamente en la Isla de Mindanao y 
en Manila. El trabajo en Mindanao se centra, en el desarrollo rural integral y la 
capacitación de campesinos/as, desde la promoción de la agricultura sostenible y 
cuidado de recursos naturales, con el objetivo de fortalecer el tejido social y económico 
mediante la asociación de población campesina en organizaciones comunitarias y/o 
cooperativas y microcréditos. Se ha asistido a las unidades de gobierno local en la 
elaboración e implementación de los planes de desarrollo de los gobiernos locales. 
Conjuntamente, se apoya la mejora de los servicios sociales de las comunidades como 
son la salud, la educación y el sistema de agua.  

Más información: www.intered.org  

 

¡GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN Y SOLIDARIDAD! 


