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La reunión de Centro en Tacloban de las clien-
tes socias y el oficial de cuentas de CARD inició 
puntualmente a las 8:00 AM. Sin embargo, al 
tomar asistencia fue evidente que esta reunión 
no era igual a la mayoría de las que ocurrieron 
antes. Un hombre asistió representando a su 
esposa, quien había fallecido recientemente. 
Varias socias ausentes habían salido de la 
ciudad y no regresarían por un tiempo. Unas 
cuantas todavía no se mudaban nuevamente 
al barangay1 del centro de evacuación y debido 
al transporte limitado, se les dificultó llegar a 
tiempo a la reunión.

Setenta y cinco días después de que el tifón 
Yolanda arrasara las Filipinas, destruyendo 
casas, asaltando negocios y cobrando vidas, 
las clientes socias de CARD en la reunión del 
Centro no estaban interesadas en hablar sobre 
sus ahorros o pagos de préstamos. Hablaron 
de cómo abandonaron sus hogares cuando el 
agua entró precipitadamente, pudiendo sol-
amente tomar a sus hijos y escapar llevando 
sólo lo que traían puesto.  Hablaron sobre ve-
cinos que pensaron que sus casas más fuertes 
hechas de cemento serían lo suficientemente 
fuertes para protegerlos—vecinos que pere-
cieron cuando el oleaje de la tormenta creció 
demasiado rápido para permitirles salir.

Relataron horas espeluznantes apiñadas 
en una ladera, temblando bajo la lluvia y es-
condiéndose tras las rocas mientras que 
vientos de 300 kilómetros por hora tumbaban 
árboles y convertían objetos en misiles. Com-
partían el sentimiento de vacío al regresar a su 
barrio ocho horas después y encontrar todo 
perdido, con buques masivos arrojados en 

la tierra donde antes se erguían sus casas. Y 
así comenzó su batalla por sobrevivir, por en-
contrar abrigo y comida, y tener la esperanza 
de que gente de afuera traería ayuda pronto. 
«Necesitamos arroz y agua (y batatas)», escri-
bieron en grandes letras en inglés en uno de 
los buques encallados para que las vieran las 
organizaciones internacionales de ayuda. Aba-
jo escribieron en su propio dialecto, «No pon-
gan basura aquí, este es nuestro barrio».

Por unos pocos días sobrevivieron en una casa 
de cemento abandonada en su barrio que to-
davía tenía unas pocas habitaciones en pie, 
hasta que las agencias de ayuda llegaron ahí 
y les dijeron dónde se habían establecido los 
centros de evacuación, ofreciéndoles comida 
y programas de dinero a cambio de trabajo. 
Algunas se mudaron a estos centros, mientras 
que otras se fueron con familiares que vivían lo 
suficientemente lejos como para no haber sido 
afectados tanto por la tormenta.

Trabajaron unidas limpiando su ciudad, re-
moviendo escombros y cuerpos de las calles 
para que los trabajadores de emergencia pu-
dieran realizar su trabajo.  Utilizaron las provi-
siones de ayuda y el dinero que ganaron para 
re-iniciar sus negocios, sabiendo que necesi-
tarían más dinero para empezar a reconstruir. 
Quienes tenían alimentos los compartieron con 
quienes tenían poco. Quienes tenían albergue 
ofrecieron techo a quienes no lo tenían.

Todas las socias clientes mencionaron su sor-
presa de que su oficial de cuentas las había 
buscado y encontrado. Él visitó los centros 
de evacuación y los hogares de sus parientes 
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1   Un barangay, anteriormente llamado barrio, es la división administrativa más pequeña en las Filipinas y es el término filipino nativo para una villa, 
distrito o distrito electoral. 
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para localizar a cada cliente. Explicó cuan-
do iniciarían nuevamente las reuniones de 
Centro y dónde podrían obtener el arroz de 
emergencia, las sardinas y las vacunas que 
CARD proveyó para ayudarlas a sobrevivir 
hasta que pudieran empezar a proveerse a sí 
mismas otra vez. A quienes habían perdido 
a su esposo(a) o a algún hijo(a), les explicó 
el proceso simplificado para levantar reclam-
os, recordándoles que CARD mantendría su 
sistema de procesamiento de pagos de 1-3-5 
días2 una vez que pudiera captar dinero para 
hacer los desembolsos.

Lentamente ellas empezaron a restablecer 
sus negocios, comprando unos cuantos 
artículos extra a precios inflados para vender 
en sus tiendas sari-sari 3. Compraron semillas 
de arroz para replantar sus campos porque 
Yolanda llegó justo cuando se había co-
sechado y puesto a secar la última cosecha. 
Muchas habían comenzado a reconstruir sus 
casas, tratando por otro lado de operar sus 
negocios. CARD se unió también a otras or-
ganizaciones de microfinanzas para proveer 
equipos de voluntarios médicos, enfermeras, 
doctores y terapistas para ayudar a sus cli-
entes con traumas físicos y psicológicos que 
sufrieron a causa de la tormenta.

Hoy la discusión en la reunión del Centro se 
enfocó en los «préstamos para la calamidad» 
que  CARD ofrece a sus clientes que sobre-
vivieron a Yolanda. El oficial de cuentas ex-
plicó cuidadosamente los términos: periodos 
de pago a 6 o 12 meses con un periodo de 
gracia de un mes, tasa de interés más baja 
y pagos semanales. Las mujeres inmediata-
mente sondearon más detalles. 

¿Qué pasaría si ellas no tuvieran suficiente 
para pagar completamente al final del perio-
do de gracia?

Se aceptarían pagos parciales.

¿Sería un requisito que mantuvieran un saldo 
de ahorro con este préstamo?

No.

¿Cuánto podrían obtener?

Hasta 10.000 pesos (filipinos), o $220 dólares.

¿Podrían utilizar el préstamo para sus nego-
cios o era solamente para reconstruir sus ca-
sas?

Podrían usarlo para cualquier cosa que 
necesitaran para recuperarse, incluyendo sus 
negocios.

Las mujeres se agruparon, calculando lo que 
estaba a su alcance y lo que podrían hacer 
con el dinero. “Nos gusta este préstamo”, 
le dijeron al oficial de cuentas, “y la mayoría 
de nosotras lo va a tomar. Pero pensam-
os que ustedes deberían llamarlo préstamo 
de reconstrucción en lugar de préstamo de 
calamidad. No queremos ser tratadas como 
víctimas”.

Posteriormente esa tarde, una fila de perso-
nas llenaba el área de recepción de las ofi-
cinas de CARD y continuaba por fuera de 
la puerta, dando tres o cuatro vueltas hasta 
llegar a la calle. La gente esperaba paciente-
mente para recibir sus préstamos de calami-
dad. Las puertas de las oficinas cerraban 
oficialmente a las 2:00 PM, pero el personal 
dejó entrar a todos los que estaban todavía 
en la fila de afuera. Después de las 9:00 PM 
el personal hizo el último desembolso del día 
y luego comenzó rápidamente a sumar los to-
tales y hacer el balance de libros contables, 
esperando terminar y llegar a casa para las 
10:00 PM.

En el Informe del Estado de la Cumbre de 
2013, escribimos sobre la vulnerabilidad de 
las personas que viven en la pobreza. Vivi-
endo con un margen muy pequeño, frecuen-
temente son quienes sufren más cuando la 

2 La política de pago 1-3-5 de CARD es una promesa que garantiza el pago de un reclamo a un día de la presentación de la documentación requeri-
da, haciendo el pago a más tardar el quinto día después de haber sometido el reclamo.

3Una tienda sari-sari, de la palabra en idioma tagalo que significa «variedad», es una tienda de abarrotes en Filipinas.
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economía falla, explota una guerra, o hay un 
desastre. No obstante, esta experiencia con 
la calamidad puede formar resiliencia, como 
lo demuestran tan claramente las clientes de 
CARD en Tacloban. A pocas semanas después 
de la más devastadora tormenta que haya to-
cado tierra, las personas están reconstruyen-
do, surtiendo los inventarios de sus negocios, 
vendiendo y comprando entre vecinos, y com-
partiendo lo poco que tienen con quienes to-
davía están necesitados. Han reunido la ayuda 
que les ha llegado, convirtiéndola en activos 
que pueden utilizar para reconstruir su comu-
nidad.

Esta respuesta al tifón Yolanda muestra tam-
bién el impacto transformativo que una insti-
tución financiera puede tener cuando se enfo-
ca primeramente en que sus clientes puedan 
empezar de nuevo, en lugar de concentrarse 
en recuperaciones y pérdidas. CARD fue la 
primera institución financiera que llevó dine-
ro nuevamente a Tacloban. Inyectando una 
mezcla de capital y cuidado, ayudó dando a 
sus clientes la esperanza, energía y recursos 
para ponerse activos nuevamente. Y CARD 
no estaba solo en esto. Instituciones microfi-
nancieras (IMF) en otras partes de las Filipinas 
proporcionaron programas de apoyo similares 
que incluyeron moratoria en préstamos, asis-
tencia médica y alimentaria, pagos rápidos de 
seguros, y nuevo capital para reconstrucción. 
Este tipo de asistencia ha acelerado la recu-
peración de Tacloban, donde cada barrio está 
atareado con gente trabajando para reconstru-
ir sus casas y negocios, atendiendo al mismo 
tiempo las labores diarias, como lavando sus 
ropas y cocinando su comida. Sufrieron pérdi-
das inimaginables, pero trabajando juntos, el-
los han encontrado la fortaleza para levantarse 
y empezar de nuevo.


