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Las aportaciones se destinarán íntegramente al trabajo de UNICEF en la 
emergencia de Filipinas y se destinarán a facilitar el acceso a agua, saneamiento 

e higiene de al menos 12.000 personas   

 
La cuenta solidaria de la Fundación "la Caixa" 

para los damnificados por el tifón Haiyán  
en Filipinas recoge más de 760.000 euros 

 
 

• La entidad abrió en noviembre una cuenta corriente solidaria con el 

fin de canalizar los donativos de todos aquellos ciudadanos que 

desearan contribuir a la causa. La campaña se ha cerrado ahora 

con un total de 760.972 euros recogidos para esta emergencia.  

 

• El total incluye una primera aportación de 100.000 euros por parte 

de "la Caixa", que también ha incrementado en un 10% las 

recaudaciones, aportando un euro por cada 10 euros donados por 

la ciudadanía, en el marco de su programa de Emergencias y 

Acción Humanitaria.  

 

• La cifra recogida se destinará íntegramente al trabajo de UNICEF en 

la emergencia de Filipinas. El principal objetivo es garantizar el 

acceso a agua potable de la población afectada y prevenir así la 

transmisión de enfermedades. Unas acciones que estarán 

destinadas a facilitar el acceso a agua, saneamiento e higiene de al 

menos 12.000 personas.   
 

• Dos meses después del violento tifón que devastó Filipinas, 

provocando más de 6.000 muertes, dejando 5,9 millones de niños 

afectados y un paisaje de destrucción total, aún hay necesidades 

urgentes sin cubrir como el acceso a agua potable.  
 

 
 
 



 
Barcelona, 13 de enero de 2014.- El 8 de noviembre de 2013 el devastador 
tifón Haiyán arrasó Filipinas, destruyendo pueblos enteros, haciendo 
desaparecer millones de hogares y dejando a casi 6 millones de niños en grave 
riesgo.  
 
Con el objetivo de canalizar los donativos solidarios de todos los ciudadanos 
que desearan contribuir a la causa, la Fundación “la Caixa” abrió una cuenta 
haciendo una aportación inicial extraordinaria de 100.000 euros, enmarcada en 
la línea de Emergencias y Acción Humanitaria de su programa de Cooperación 
Internacional. 
 
Paralelamente, "la Caixa" se comprometió a incrementar estos donativos en un 
10%, es decir, aportando un euro adicional por cada 10 euros donados por la 
ciudadanía. 
 
La cuenta habilitada (2100-5000-53-0200051847) ya se ha cerrado con un total 
aportado de 760.972 euros.  
 
Además, las principales ONG y asociaciones implicadas en los trabajos de 
rescate han abierto cuentas corrientes en "la Caixa" a través de las que todos 
los ciudadanos sensibilizados con la tragedia pueden realizar sus donativos.  
 
¿A qué se destinarán las aportaciones? 

 
El tifón Haiyan, uno de los más fuertes de la historia de Filipinas, ha cambiado 
radicalmente el paisaje de la costa de algunas islas del archipiélago, donde se 
calcula que ha causado más de 6.000 muertes y ha dejado un paisaje de 
destrucción y caos total. 
 
Dos meses después aún hay una necesidad inmediata de asistencia en agua y 
saneamiento. A corto plazo, las necesidades son la retirada de escombros, el 
acceso a agua y saneamiento, medicamentos básicos, alimentos y refugio. 
 
Los 760.972 euros recaudados se destinarán íntegramente a proyectos de 
UNICEF en Filipinas con el objetivo de cubrir necesidades básicas en agua, 
saneamiento e higiene de los damnificados. Concretamente, la prioridad será 
garantizar el saneamiento y acceso a agua potable a las personas afectadas, 
con el objetivo de prevenir enfermedades. Se realizarán las siguientes 
acciones: 
 



• Provisión, suministro y mantenimiento de agua potable y agua para uso 
doméstico con medidas de racionamiento. 

• Distribución de kits de agua potable, saneamiento e higiene y kits de 
higiene para bebés. 

• Provisión, distribución y mantenimiento de suministros de gestión de 
residuos y saneamiento (letrinas). 

• Acciones de promoción de buenas prácticas de higiene. 
• Refuerzo de capacidades locales. 

 
 
Obra Social "la Caixa", con los damnificados 

 
En los últimos años, la Obra Social "la Caixa" está dedicando una atención 
creciente a las víctimas de desastres naturales, conflictos armados, crisis 
olvidadas y otras situaciones que requieren de asistencia humanitaria. 
 
Por citar algunos casos, la entidad aprobó donaciones a raíz de catástrofes 
como la hambruna en el cuerno de África (2012), el terremoto de Haití (2010), 
el ciclón Nargis en la isla asiática de Myanmar (2008); el terremoto en la región 
china de Sichuan (2008); el seísmo de Perú (2007) o el huracán Stan en 
Honduras (2005). 
 
 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social "la Caixa"   
Marina Teixidó. 608.09.90.23 mteixido@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García. 608.21.30.95 jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departamento de Comunicación UNICEF Comité Catalunya 
Laia Ruich. 647.54.99.74 lruich@unicef.es  


