RESUMEN DEL CONVENIO DE FILIPINAS
Título: “Construcción de una cultura de paz, abordando la resolución de conflictos y
superación de traumas, atendiendo a las causas de la ausencia de paz y fomentando
valores y actitudes que propicien la construcción de comunidades multiculturales.”
Contexto:
El Convenio se realizará en Filipinas en el suroeste de la isla de Mindanao en Zamboanga City
y en las municipalidades de Lantawan, Maluso y Akbar en la isla de Basilan, donde la población
sufre las consecuencias de décadas de conflicto armado.
La zona de intervención es una de las zonas prioritarias para la Cooperación Española en
Filipinas, presentando unos de los IDH más bajos del país con índices de pobreza que oscilan
entre el 20 y el 37% y con unos alarmantes índices de desigualdad que se encuentran entre el
50 y el 60%.
Es importante señalar que como reflejo del conflicto se está produciendo una degradación
de las condiciones de vida y un aumento de las desigualdades, que está afectando al
desarrollo de las comunidades, que ven limitadas su acceso a servicios sociales básicos, y
se ven obligadas a vivir en condiciones de inseguridad y pobreza que afectan en mayor medida
a los sectores más vulnerables de la sociedad como son los pueblos indígenas, los niños, las
mujeres o las personas discapacitados entre otros, condenándoles a vivir en situaciones de
pobreza y alimentando la violencia que se vive en la región.
Como referencia más reciente tenemos la Crisis Humanitaria sufrida en septiembre de 2013
en Zamboanga City, cuando se produjo por parte del Frente Moro de Liberación Nacional
una acción armada que aisló a la ciudad durante tres semanas y provocó más de 120.000
desplazados. Estos hechos pusieron de manifiesto el contexto de vulnerabilidad y la debilidad
de las entidades públicas locales y de las organizaciones de la sociedad civil, para abordar
crisis humanitarias y atender a las causas de vulnerabilidad que sufre la población.
Intervención:
Para dar una respuesta en este contexto de ausencia de paz y vulnerabilidad, la propuesta se
articula desde la “Seguridad Humana”, con un enfoque basado en derechos. La alternativa
escogida tendrá el objetivo de mejorar las condiciones de las comunidades más vulnerables y
marginalizadas, centrando sus acciones fundamentalmente en ocho de los grupos más
vulnerables identificados por el gobierno filipino.
La propuesta integrará cuatro elementos básicos: reducción de la pobreza, paz y seguridad,
gobernabilidad y promoción de los derechos humanos, que se articularán en dos ejes
principales, la promoción de una Gobernabilidad democrática y participativa y la Gestión para la
Reducción de Riesgos de Desastres (RRD), que se articularán en dos ejes principales, la
promoción de una gobernabilidad democrática y participativa y la gestión para la reducción de
riesgos de desastres (RRD).
Con respecto al primer eje, la promoción de una Gobernabilidad democrática y participativa,
se hará especial énfasis en el fortalecimiento de los gobiernos locales, organizaciones civiles y
grupos sectoriales para el establecimiento de políticas de desarrollo transparentes y eficaces
que respondan a las necesidades de la población y garanticen el cumplimiento de los derechos
humanos y civiles.
Se fortalecerán los espacios de planificación y seguimiento donde las autoridades
locales, sociedad civil y comunidades participarán en la elaboración de los planes de

desarrollo local y les darán seguimiento. Este proceso fortalecerá la transparencia y rendición
de cuentas de los organismos y la implicación de la población en sus procesos de desarrollo.
Se hará especial énfasis a que estos planes de desarrollo respondan a las necesidades de los
sectores más vulnerables promocionando sus derechos y reduciendo su situación de pobreza.
Además, se promocionará la participación de la mujer en los espacios de gobierno y de toma
de decisiones y el reconocimiento social como actor protagonista del desarrollo.
Dado el contexto de violencia se fortalecerá la construcción de una cultura de paz
fortaleciendo valores y actitudes de la población que propicien comunidades multiculturales y
fomentando espacios de diálogo.
Se promocionarán los derechos humanos de los sectores más vulnerables, haciendo
especial incidencia en la discriminación y violencia que sufren dichos sectores, en especial la
violencia de género y la discriminación social por etnia o género.
El segundo eje de la intervención, contribuirá a la mejora de la Gestión para la Reducción
de Riesgos de Desastres (RRD) y se enfocará desde una preparación de planes y acciones
de los gobiernos y la sociedad civil que posibiliten una respuesta segura y eficaz. Se
promoverá el establecimiento de los mecanismos de respuesta de los gobiernos locales
dotándoles de las capacidades para atender las necesidades de la población. Se reforzará la
resiliencia de las comunidades para responder ante los desastres implicándolas en todas las
fases de la acción. Se buscará establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos
regionales y se realizará un trabajo específico a nivel de gobierno local que permee a toda la
base social.
Por último indicar, que se pondrá especial énfasis para que las políticas de desarrollo
locales y RRD aborden y garanticen los derechos humanos y civiles, desde una perspectiva de
género equitativa y dando respuesta a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de
las mujeres.
Para la elección y definición de la intervención se ha tenido en cuenta el marco que ofrecen las
políticas y estrategias de desarrollo de Filipinas y de la Cooperación Española.
Duración:
4 AÑOS: Enero 2015 – Diciembre 2018
Socio Local
Zamboanga Basilan Integrated Development Alliance (ZABIDA).
Consorcio compuesto por cuatro Organizaciones No Gubernamentales, tres de ellas operando
en Zamboanga City, Katilingban Para Sa Kalambuan, Inc. (KKI), Peace Advocates Zamboanga
(PAZ) and Reach Out to Others Foundation, Inc. (WMSU-ROOF) y una en la provincia de
Basilan, Nagdilaab Foundation, Inc. (NFI)
Coste del Convenio: 3.200.000€



AECID: 2.500.000€



Manos Unidas: 700.000€

