
Tifón Tisoy (Kammuri) 

 

EDUCO SE PREPARA ANTE LA INMINENTE LLEGADA  

DEL TIFÓN TISOY 

 
Desde 2005, la ONG trabaja en la región filipina de Bícol en la defensa de 

los derechos de la infancia 

 
 

Legazpi (Filipinas), 2 de diciembre de 2019 – El tifón Tisoy (Kammuri) continúa 

aproximándose a la región filipina de Bícol, a donde está previsto que llegue hoy lunes. 

Según los últimos datos de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y 

Astronómicos de Filipinas (PAGASA), el tifón se encuentra a ubicado a 195 kilómetros al 

este de Juban, Sorsogon, y trae consigo ráfagas de viento de hasta los 185 km/h. 

 

Ante el peligro inminente que conlleva esta situación, la ONG Educo se está preparando 

para dar una respuesta a la situación de emergencia que se derivará de la llegada del 

tifón. Desde 2005, esta organización desarrolla proyectos en favor de la infancia en la 

región de Bícol, concretamente en las provincias de Camarines Sur, Sorsogon, Albay y 

Catanduanes, zonas que se encuentran en la trayectoria del tifón.  

 

Lo que más preocupa a la ONG es el impacto que pueda tener Tisoy en la seguridad de 

los niños y niñas y de sus familias. Edwin Elegado, asesor de Reducción de Riesgo de 

Desastres de Educo Filipinas afirma que “en particular, nos preocupan los niños y niñas 

que viven en zonas costeras y de baja altitud. Se espera que el tifón actual cause lluvias 

torrenciales, marejadas e incluso deslizamientos de tierra. En tales situaciones, la 

escolarización de los niños puede interrumpirse durante semanas". 

 

El equipo de Educo en Filipinas está trabajando estrechamente con las administraciones 

locales ante la llegada inminente del tifón. “Educo ha estado monitorizando la situación 

este fin de semana y trabajando en estrecha coordinación con las unidades del gobierno 

local, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, el Departamento de Educación y 

otros socios para garantizar que todos los actores sean capaces de responder con 

eficacia", explica Elegado. 

 

La agencia meteorológica filipina PAGASA dice que la huella del tifón Tisoy podría ser 

similar a la del tifón Rammasun (Glenda) en 2014, que dejó al menos 100 muertos. 

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG global de cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria con más de 25 años de 

experiencia que actúa en 13 países a favor de la infancia y la defensa de sus derechos, y en particular el derecho 

a una educación igualitaria y de calidad. Trabajamos con niñas, niños y sus comunidades para promover 

sociedades justas y equitativas que garanticen sus derechos y su bienestar. Queremos construir un mundo 

donde todos disfrutemos plenamente de nuestros derechos y de una vida digna. 
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