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Filipinas se encuentra entre los países más vulnerables
del planeta ante catástrofes naturales y entre los diez
primeros que más sufre sus efectos (9º en el Índice
Global de Riesgo 2019). Por su posición geográfica en
el Anillo de Fuego del Pacífico, se encuentra sometida
además de los tifones a diferentes eventos naturales,
como los terremotos y tsunamis, añadiéndose también
a este complejo entramado los 22 volcanes activos con
los que cuenta el país. Todo ello explica que se haya
convertido en uno de los principales receptores de la
Acción Humanitaria de la Cooperación Española. En
este ámbito se han desarrollado acciones de respuesta
ante emergencias, principalmente por tifones y
tormentas tropicales, en todo el país.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo –AECID-, ha apoyado a Filipinas en todas
las crisis en las que se ha demandado su presencia,
como sucedió con la tormenta tropical Washi
(localmente Sendong) en 2011, el tifón Bopha (Pablo)
en 2012, el terremoto de Bohol en 2013 (del grado 7.1
en la escala de Richter), el Súper Tifón Haiyan (o
Yolanda) en noviembre de 2013), o las más recientes
producidas por los tifones concatenados Sarika y
Haima en octubre de 2016 y Nina en 2017.

En los últimos años, las intervenciones se han llevado a
cabo casi específicamente a través de las ONGDs
españolas con fondos AECID. Así, se ha apoyado en la
crisis de Marawi (2017); terremoto de Surigao de Sur;
supertifón Mangkhut (Ompong nombre local); la
erupción del volcán Mayon, ambos en 2018 y los
terremotos recién ocurridos en 2019 en Cotabato
Norte y ya en 2020, la erupción del volcán Taal.

.

Acción Humanitaria
La Acción Humanitaria tiene como objeto proteger y salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano, atender las
necesidades básicas e inmediatas de la población y promover sus derechos, todo ello desde una perspectiva de reducción
de la vulnerabilidad y fortalecimiento de capacidades.

Enfoque estratégicoContexto

La AECID cuenta con una Oficina de Acción Humanitaria
encargada de asumir la coordinación y el liderazgo de la
Acción Humanitaria española, tanto en contextos afectados
por crisis humanitarias como en los foros humanitarios
internacionales y regionales. La Acción Humanitaria
española se rige por los principios del Derecho
Internacional Humanitario de independencia, humanidad,
neutralidad e imparcialidad.

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021
afronta el cambio general de paradigma al que apuntó la
Agenda para la Humanidad emanada de la Cumbre
Humanitaria Mundial de 2016. Además, diez años después
de la primera Estrategia humanitaria, se ha adoptado una
nueva Estrategia en marzo de 2019.

La nueva Estrategia de Acción Humanitaria de la
Cooperación Española (2019-2026), recoge los aspectos
clave del nuevo paradigma (resiliencia y nexo humanitario-
desarrollo, flexibilidad en la financiación, localización o
transferencias en efectivo), al tiempo que asume
compromisos ambiciosos en materia de género, protección
o diplomacia humanitaria.
.



Socio/a principal de 
implementación 

Título de la intervención Total 
Subvención

Localización

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Desplazados internos en centros transitorios de la ciudad de 
Zamboanga (Filipinas). 2016

250.000 € Zamboanga

Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR)

Ayuda de emergencia en Filipinas (2014-2019) 2.500.000 € Nacional

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Respuesta de emergencia por el tifón Haima ( Lawin ) en 
Cagayan y Kalinga (región de la Cordillera). 2016

89.726 € Cagayan y Kalinga
(Cordillera)

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Respuesta de emergencia por el tifón Nina (Nock),  en la 
región de Bicol. 2017

89.762 € Bicol

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Desplazados por el conflicto armado en centros de 
evacuación y hogares de  acogida en Marawi City. 2017

56.101 € Marawi

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Respuesta de emergencia causada por el Tifón Vinta/Tembin
en desplazados por el conflicto de Marawi. 2017

100.000 € Marawi, Lanao del Norte y 
Lanao del Sur

Cruz Roja Española Asistencia humanitaria a desplazados internos por la Crisis de 
Marawi en Mindanao, Filipinas. 2017

122.000 € Marawi

Federación Internacional 
Cruz Roja

Plan de acción de emergencia para el terremoto de Surigao. 
2017  

40.000 € Surigao Norte (Caraga)

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Respuesta de emergencia a la población afectada por el tifón 
Ompong en la provincia de Benguet, Filipinas. 2018

30.546 € Benguet

Cruz Roja Española Asistencia de emergencia a la población desplazada por la 
erupción del volcán Mayon. 2018

50.000 € Albay (Bicol)

Cruz Roja Española Respuesta de emergencia y recuperación temprana al Tifón 
Ompong. Filipinas. 2018

212.000 €

Federación Internacional 
Cruz Roja

Llamamiento APPEAL Tifón Mangkhut. 2018 100.000 €

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Asistencia rápida de emergencia para la población afectada 
por el terremoto en Cotabato Norte, Filipinas. 2019

69.985 € Cotabato Norte

Cáritas España Asistencia de emergencia y recuperación temprana a las 
personas afectadas por el terremoto de magnitud 6.6 en el 
sur de Filipinas. 2019

100.000 € Cotabato Norte

Federación Internacional 
Cruz Roja

Llamamiento internacional de Emergencia  Terremoto en 
Cotabato Norte. 2019

100.000 € Cotabato Norte

Acción contra el 
Hambre (ACH)

Asistencia rápida de emergencia para la población afectada de 
la erupción del volcán Taal en la provincia de Batangas. 2020

63.149 € Taal, Batangas

Plan Internacional España Respuesta de emergencia del Volcán en Filipinas. 2020 122.627 € Taal, Batangas

Principales acciones
La AECID y su Oficina de Acción Humanitaria disponen de distintos mecanismos para canalizar la ayuda humanitaria en
caso de crisis:
• Vía Bilateral: Canalizando fondos directamente a través de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en el país,

quien gestiona directamente el proyecto o la compra de equipos y suministros humanitarios necesarios, que son
donados a los organismos filipinos competentes en la gestión de emergencias. Esta modalidad no está siendo
demandada en Filipinas en los últimos años.

• Vía Convenios de Emergencias con ONGDs especializadas: AECID tiene actualmente Convenios de
Emergencia vigentes con cuatro ONGD españolas presentes en Filipinas (Acción Contra el Hambre, Cruz Roja
Española, Plan Internacional y Cáritas), convenios que se activan en caso necesario. Este mecanismo permite
canalizar rápidamente fondos para atender una emergencia.

• Vía Multilateral: Otra parte muy importante de la ayuda humanitaria se encauza a través de las agencias de
Naciones Unidas (OCHA, PMA, UNICEF…) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para atender tanto
a los afectados por fenómenos naturales como a las poblaciones vulnerables en áreas de conflicto en Mindanao.

Las intervenciones en los últimos cinco años han sido:.
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