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Proyecto: “Mejora de la capacidad de 
respuesta ante desastres naturales de los 

Gobiernos locales y las comunidades en 
áreas vulnerables de Bicol”                         

 

¿Cuáles son sus principales responsabilidades como 
capitán de barangay? 

Mi principal responsabilidad como Capitán Barangay 
es proteger a mi gente (electores). Y, por supuesto, 
tengo mis brazos al hacerlo. Tengo conmigo a mis 
dedicados trabajadores de la salud para lograr una 
comunidad saludable, a los policías de Barangay 
para garantizar la paz y el orden y muchos más. Para 
mí, mi mayor deber es garantizar la seguridad de mi 
gente. Y juntos apuntamos a una comunidad 
progresista. 

¿Cómo considera que FRS y Caritas apoyan el barangay de Boboan? 

Considero que FRS y Caritas son un gran apoyo y una verdadera bendición para nuestra comunidad. Ha 
sido un sueño de nuestro Barangay desde hace mucho tiempo tener un centro de evacuación y solo a 
través de FRS y Caritas se hará realidad. Es por eso que nos deleitamos con gran alegría y 
agradecimiento por ser elegidos como uno de los beneficiarios de su Proyecto aquí. 

¿Qué destacaría en relación con el trabajo de FRS y Caritas en Boboan? 

Todos los trabajos de FRS y Caritas son esenciales para comunidades como nosotros. Pero si debo 
destacar algunos, serían sus defensores de los derechos humanos, la gestión de desastres y luego el 
género y el desarrollo; y también sería la capacitación que están haciendo. Ha sido de gran ayuda que 
estemos equipados con la conciencia y el conocimiento que necesitamos para mejorar nuestro sistema y 
ser una comunidad resiliente. Es realmente visible que su trabajo es distinto de todos los demás. 

Boboan, al igual que otros Barangays han sufrido el Covid y los Tifones en los últimos meses, ¿cómo 
está afectando a la comunidad de Boboan? 

Es innegable que Barangay ha sufrido mucho por el Covid y los Tifones en los últimos meses. Con el 
último tifón, la mayoría de la gente ha perdido sus casas y otras propiedades como barcos de pesca, etc. 
Y con el Covid, hay un transporte limitado y un acceso limitado a los mercados donde vendemos 
nuestros productos. De esta forma, afecta en gran medida nuestra fuente de ingresos y por tanto 
aumenta la pobreza en la mayoría de las familias. 

¿Qué está haciendo el gobierno local para disminuir el impacto del Covid y los Tifones en la 
comunidad? 



Para disminuir el impacto del Covid y los tifones, la Unidad de Gobierno Local Barangay de Boboan ha 
estado tomando medidas específicas como la implementación estricta de protocolos de salud durante 
los últimos meses y la plantación de manglares durante los últimos años. 

¿Cómo considera que FRS y Caritas están ayudando en este asunto? 

FRS y Caritas nos han estado ayudando en este asunto a través de sus capacitaciones en Reducción de 
Riesgos ante desastres y sus actos caritativos. Por mencionar algunos, Caritas a través del apoyo de FRS 
ha distribuido a cada hogar paquetes de socorro con kits de higiene covid, ropa y materiales de vivienda 
para aquellos que han perdido sus hogares y propiedades. Y ahora, con el objetivo de la construcción del 
Centro de Evacuación en nuestro Barangay, esperamos familias más seguras en tiempos de tifones. De 
hecho, FRS y Caritas son un gran apoyo para nosotros. 

Entre todas las actividades que ha participado en el proyecto con FRS y Caritas, ¿cuál destacaría y por 
qué? ¿Qué aprendiste? 

Honestamente puedo decir que todas las actividades en las que he participado en el Proyecto con FRS y 
Caritas son significativas y sustanciales. Pero si tuviera que destacar una, sería la Planificación de 
Contingencias. Nos dio un plan concreto y claro en la gestión de desastres. El plan cubre qué y cómo 
ejecutar las acciones necesarias antes, durante y después de una calamidad. Logrando así reducir el 
número de afectados a 0. 

Aún nos queda más de un año para finalizar el proyecto, ¿cómo piensas seguir apoyando el proyecto? 

FRS y Caritas han estado apoyando enormemente a nuestro Barangay a través de este Proyecto, así que 
se supone que debo brindarles aún más apoyo. Siendo el Jefe de este Barangay, debo apoyar 
plenamente a las personas e instituciones que también están ayudando y apoyando noblemente a mi 
comunidad. Estamos tremendamente agradecidos por cada apoyo, y por eso nos comprometemos a 
apoyar siempre el proyecto hasta el final. 

Gracias por su tiempo Srta. Romero, este boletín será leído por nuestros socios en España, ¿hay algún 
mensaje que le gustaría compartir con ellos? 

En nombre del Consejo y de la gente de nuestra humilde comunidad, me gustaría expresar nuestra más 
profunda gratitud y más sincero agradecimiento por cada esfuerzo que están haciendo para ayudarnos y 
apoyarnos. Puede que no los conozcamos a todos en persona, pero conocemos su corazón. ¡Sois toda 
una bendición! ¡Dios Mabalos po! 


