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Presentación de la Campaña 

2º-3ºciclo PRIMARIA 
 

Transcripción del texto que acompaña al visionado del vídeo “Misión Filipinas” (09:00’) para 
la Presentación de la Campaña. 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

Filipinas es un país insular ubicado en el océano Pacífico. Su capital es Manila. Su ubicación 
en el cinturón de fuego del Pacífico y su clima tropical lo convierten en un lugar propenso a 
terremotos y tifones, pero también es rico en recursos naturales y alberga una de las zonas con 
mayor biodiversidad en el mundo.  

Los depósitos minerales son abundantes debido a la naturaleza volcánica de las islas. Se 
estima que la nación tiene el segundo depósito de oro más importante después de Sudáfrica y uno 
de los yacimientos de cobre más grandes en el mundo. El subsuelo también es rico en zinc, cromo 
y níquel. A pesar de ello, la mala gestión, la alta densidad de población y la conciencia ambiental 
han provocado que estos queden en gran medida sin explotar. A diferencia de lo anterior, la 
energía geotérmica es uno de los productos de la actividad volcánica que el país ha aprovechado 
con más éxito.  

Al estar ubicadas en una zona de ciclones tropicales, la mayoría de las islas experimenta 
lluvias torrenciales y tormentas eléctricas desde julio a octubre.  

Siendo un archipiélago que comprende 7107 islas, las Filipinas se clasifican en tres divisiones 
geográficas: Luzón, Bisayas y Mindanao. 

En el siglo XVI, perteneciendo al Imperio español, Manila emergió como el centro económico 
de dicho imperio en Asia. Entre los siglos XIX y XX, estallaron varios enfrentamientos y como 
resultado, los Estados Unidos reemplazaron a España como potencia dominante. El legado de 
estos periodos históricos se refleja en la cultura actual de la nación. El vocablo «Filipinas» deriva 
del nombre del rey Felipe II de España.  

Tiene una población estimada en más de 94 millones de habitantes. Varias etnias y culturas 
conviven a lo largo de sus islas. Siendo un país recientemente industrializado, su economía 
continúa el constante crecimiento que inició desde su independencia. Sin embargo, aún enfrenta 
diversos retos: la falta de desarrollo en el sector turístico, la educación, la atención a la salud y el 
desarrollo humano. 

El inglés y el filipino son los idiomas oficiales, aunque se hablan 171 lenguas distintas. 
Más del 90% de la población es cristiana: el 80% pertenece a la Iglesia católica, mientras que 

el 10% pertenece a otras denominaciones cristianas. 
Entre el 5 y 10% de la población es musulmana. 
Muchos grupos indígenas y tribales todavía practican varias religiones tradicionales, a 

menudo sincretizados con el cristianismo y el Islam. 
 

FMA EN FILIPINAS 
 

La inspectoría Santa María Dominica Mazzarello se instituyó en 1984. 
Desde 1955 a 1984 las Filipinas formaban parte de la inspectoría china. 
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Las tres primeras FMA llegaron a Manila desde China en diciembre de 1955 siguiendo el 

camino ya recorrido por los Salesianos. 
Las primeras misioneras empezaron la obra el 8 de diciembre de 1955 invitando a un grupo 

de muchachas a rezar una Avemaría en honor de la Virgen; fue el comienzo del primer oratorio.  
Hoy se cuentan 16 fundaciones en las regiones de Luzón y de Visayas en Filipinas. 
Hay dos fundaciones en Papua Nueva Guinea.  
 
 

EL TIFÓN HAIYÁN 

El tifón Haiyan o Yolanda, es el más mortífero en la historia de las Filipinas. Se han 
confirmado más de 6.200 fallecidos. También ha sido el más intenso jamás visto en términos de 
velocidad de vientos. 

El Haiyan se originó de un área de baja presión el 2 de noviembre. Desplazándose al oeste, 
las condiciones ambientales favorecieron una ciclogénesis tropical y el sistema se convirtió en una 
depresión tropical el día siguiente. Después de convertirse en una tormenta tropical y ser 
nombrado como Haiyan el 4 de noviembre, el sistema empezó un período de rápida 
intensificación que lo convirtió en un tifón el 5 de noviembre. El 6 de noviembre ya fue nombrado 
súper tifón dentro de la categoría cinco en la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson. 

Luego, el sistema continuó intensificándose; el 7 de noviembre, los vientos de Haiyan 
alcanzaron los 230 km/h durante 10 minutos y los 315 km/h en el minuto más intenso del ciclón. 
Aquella noche, el ojo del Haiyan tocó tierra por primera vez en la provincia filipina de Sámar 
Oriental.  Debido a que el tifón, además de su intensidad, se desplazaba sobre el archipiélago, no 
se debilitó significativamente. El 9 de noviembre, Haiyan salió del territorio Filipino como un tifón 
de categoría cuatro. No se disipó hasta un par de días después, el 11 de noviembre, en territorio 
chino. 

El ciclón ha causado daños catastróficos y una gran crisis humanitaria en el centro de 
Filipinas, particularmente en las islas de Sámar y Leyte; Naciones Unidas afirmó que 11 millones de 
personas quedaron damnificadas y muchas más se quedaron sin hogar. 

 
 

RESPUESTA DE LAS FMA 
 

Las Hermanas Salesianas ya estaban actuando desde Cebú con los afectados por el 
terremoto del mes de octubre, habiendo habilitado las instalaciones de sus centros escolares para 
la acogida de los desplazados, y realizando el reparto de alimentos y agua entre las familias.  Tras 
el Tifón Haiyan han ampliado su actuación de respuesta a la emergencia, trabajando desde 
Minglanilla para atender a la población afectada en el Norte de Cebú. 

 Tras la valoración de los daños producidos en la zona se han detectado numerosas 
necesidades que tienen que ser cubiertas en las familias afectadas: alimentos, agua, ropa, mantas, 
medicinas, tiendas de campaña, materiales para la reconstrucción de las viviendas, etc. Sin 
embargo, las Hermanas han decidido concentrar sus primeros esfuerzos en el reparto de bienes de 
necesidad inmediata: Kits unifamiliares de comida y agua para dos días. Cada kits que se está 
repartiendo tiene un coste unos 4 Euros. 

La organización de las hermanas ha sido impresionante y gracias a ello,  por el momento se 
está atendiendo a 2.500 familias, con una media de 5 miembros por familia, todos ellos afectados 
por el Tifón. 

Pero en casos de tal magnitud, las ayudas nunca sobran. Toda la ayuda es poca. Y nosotros 
queremos poner nuestro granito de arena con la campaña de este año. ¿Te animas? 


