EMERGENCIA FILIPINAS
INFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PROYDE-PROEGA (6-6-2014)
La Fundación Proyde-Proega forma parte de la coordinadora internacional de las ONGD de
La Salle. Desde esta plataforma se ha abordado la solicitud de ayuda de emergencia
recibida desde Filipinas.
Concretamente, la Región lasaliana LEAD (Lassallian East Asia District – Distrito de La
Salle de Asia del Este) es quien está coordinando el trabajo sobre el terreno.
Las 16 instituciones lasalianas de Filipinas están coordinando las operaciones de
respuesta al desastre a través de De La Salle Philippines (DLSP). Han elegido la University
of Saint La Salle (USLS) en la ciudad de Bacolor, Negros Occidental, como centro de
operaciones. Los donativos recibidos en el DLSP son enviados a ese centro.
La Universidad SLS está situada estratégicamente porque las áreas de prioridad para la
actuación de ayuda son “Sagay” y “Cádiz” en Negros Occidental, “Bantayán” en Cebú y
“Estancia” en Iloilo. Estas zonas no tienen tanta publicidad como Tlacoloan City en Leyte y
otras partes de Samar, pero están con la misma necesidad de ayuda.
Actualmente el DSLP también coordina las ayudas a las comunidades de “Guiuan” en
Easter Samar, la zona en donde el tifón Hayan tocó tierra en primer lugar.

Situación del proyecto en el momento actual
Desde Filipinas nos han presentado ya el proyecto de actuación para dar respuesta a las
demandas de reconstrucción de escuelas.
El plan tiene como objeto rehabilitar varias escuelas públicas en tres zonas distintas. De La
Salle Philippines (DLSP) reconstruirá aulas totalmente destrozadas o rehabilitará aulas
semi-dañadas.
Siguiendo las sugerencias de la Comisión de Justicia y Paz de La Salle (LJPC) de Luzon,
el plan no se limita a la reconstrucción material, incluye dar respuestas a otras necesidades
de las personas de esos lugares que prácticamente perdieron casi todo en la devastación
del Tifón Yolanda.
Aprovechando las fuerzas y las capacidades de nuestras escuelas DLSP-LJPC se
emprenderá la “Restauración y Programa de Rehabilitación” siendo conscientes de las
necesidades locales y abiertos al trabajo conjunto con otras organizaciones e
instituciones.Se pretende que estos trabajossean sostenibles al menos por tres años.
Con este fin, se han realizado evaluaciones minuciosas en las provincias y comunidades
del lugar, a fin de determinar los detalles del programa. El proceso evaluativo para

identificar las escuelas y las comunidades se ha realizado a partir de una consulta
directa a las poblaciones afectadas yen coordinación con agencias gubernamentales,
como el Departamento de Educación (DepEd) y la Oficina de Rehabilitación Czar Sec.
PanfiloLacson
Tras este proceso ya se han identificado las escuelas a rehabilitar y se ha preparado el
calendario de actuación.
El cronograma de actividades para esta rehabilitación abarca desde abril del 2014 hasta
mayo del 2016, con un presupuesto total de 318.745€.
Hasta finales de mayo de 2014, en Proyde-Proega, gracias a muchas donaciones
individuales, se han recogido 34.925,85€.Y el total conseguido, a nivel internacional,
asciende en estos momentos a 281.560€. Se siguen buscando otras aportaciones para
llegar a cubrir la totalidad del proyecto.

Seguimos recibiendo donaciones en la cuenta:
Kutxabank 2095 5010 34 1061863279
Se ruega indicar en la transferencia “Filipinas”.

