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Los tifones son una de las amenazas ambientales más
prevalentes en Filipinas, con altos costes materiales y
humanos. Por otra parte, Filipinas se encuentra en el
Anillo de Fuego del Pacífico, donde se encuentran dos
placas tectónicas que provocan terremotos y temblores
frecuentes con riesgo de tsunamis. Además, hay 22
volcanes activos y por tanto son también frecuentes las
erupciones volcánicas.

A pesar de los esfuerzos constantes del gobierno, el
patrón cambiante de los tifones, tormentas tropicales y
sequías, probablemente causados por el cambio climático,
mezclado con el rápido aumento de la población en las
zonas más afectadas, aumenta la vulnerabilidad de las
comunidades.

La Cooperación Española ha estado apoyando las
actividades de Reducción del Riesgo de Desastres (DRR)
en Filipinas a través de diferentes mecanismos desde
mediados de los años noventa, tanto a nivel nacional
como regional y local, contribuyendo por un lado a la
mejora de los mecanismos de gestión, prevención y
respuesta a desastres naturales, y por otro al
empoderamiento de las comunidades más vulnerables
para la implementación de los planes de reducción del
riesgo de desastres.

Sobre la base de estas experiencias y alianzas con algunas
instituciones públicas estratégicas en los niveles locales, se
ha contribuido a la creación en Albay, en la región de
Bicol, de un modelo de prevención que sirve como
referencia y que continúa adaptándose a otras escalas.

.

La Orientación de la Cooperación para el Desarrollo entre
España y Filipinas se basa en intervenciones dirigidas a las
personas más vulnerables a la pobreza, especialmente expuestas a
conflictos sociales y políticos y a desastres naturales. Con relación
al medioambiente y adaptación al cambio climático se seguirá
apoyando la gobernabilidad local con enfoque participativo para la
gestión de riesgos y la adaptación, promoviendo la escalabilidad
vertical y horizontal. También se dará prioridad a la
transversalización y el enfoque de derechos frente al cambio
climático.

política transversal en todas las áreas y en todos los niveles,
específicamente a nivel local. Siendo un país muy poblado en
rápido desarrollo, Filipinas no solo sufre las consecuencias del
cambio climático, sino que también contribuye a ello. Los centros
urbanos desempeñan un papel clave en el diseño de modelos de
desarrollo sostenible. La resiliencia de las ciudades es una
cuestión de prioridad con respecto a las políticas de cambio
climático en Filipinas.

Así, el nuevo Marco de Asociación País 2020-2023 pone todo su
énfasis en la meta 1.5 del ODS I, siendo una de sus prioridades la
de Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos locales
para la mejora integral de la resiliencia de la población más
vulnerable ante desastres en su sentido más amplio (sociales,
económicos o medioambientales, incluyendo el cambio climático).

Resiliencia y Reducción del Riesgo de Desastres

En la última década, millones de personas en todo el mundo se han visto afectadas por todo tipo de desastres, desastres que han
costado no solo millones de pérdidas económicas, sino también de vidas humanas. En este sentido, el V Plan Director de la
Cooperación Española incorpora a su estrategia centrada en la lucha contra la pobreza, un enfoque de construcción de
resiliencia, según la visión reflejada en la Agenda 2030 y en consonancia con el Marco de Sendai, para afrontar las amenazas
globales que obligan a poner el foco en la reducción de vulnerabilidad de las personas y de las comunidades.

Enfoque estratégicoContexto
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En concordancia con las políticas del gobierno filipino, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres
2011-2028 (NDRRMP) y el Plan de Preparación ante Desastres 2015-2028, la Cooperación Española apoya
actualmente a dos instituciones clave: el Departamento de Interior y Gobiernos Locales (DILG), responsable de
la fase de preparación ante riesgos de desastres, y el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD),
responsable de la fase de respuesta post-desastre. También se trabaja este ámbito desde el trabajo con las
ONGDs españolas con presencia en Filipinas.

En este sentido, las intervenciones en marcha en Reducción de Riesgosa de Desastres y Resiliencia están
guiadas por las líneas prioritarias siguientes:

• Los gobiernos locales disponen e implementan planes eficaces de desarrollo integrando la resiliencia
de la población vulnerable, específicamente los planes de paz y orden, gestión de riesgos de desastres
y adaptación al cambio climático.

• Incrementadas y mejoradas las infraestructuras socioeconómicas resilientes a los desastres inducidos
por el hombre y naturales, en el marco de los planes de desarrollo local

• Integradas estrategias de promoción de medios de vida resilientes en los planes locales de desarrollo.
• Transversalización de la gestión de riesgos de desastres en el sistema educativo.
• Incrementada la conciencia y participación de la población en la planificación del desarrollo resiliente,

planes de género y desarrollo y la gestión de riesgos de desastres, incluyendo los sistemas de alerta
temprana, planes hidrológicos, infraestructuras resilientes, centros de evacuación y medidas
medioambientales como la reforestación.

Principales acciones

Socio/a principal de 
implementación 

Título de la intervención Total 
Subvención

Localización

Departamento de 
Bienestar Social y 
Desarrollo (DSWD)

Fortaleciendo las capacidades para 1000 
barangays en desarrollo comunitario y 
Reducción del Riesgo de Desastres

400.000 € Bicol, Caraga, Zamboanga

Departamento de 
Interior y Gobiernos 
locales (DILG-LGA)

Fortaleciendo las capacidades nacionales y 
locales para la Reducción del Riesgo en 
Desastres

750.000 € Davao Oriental, Zambales, Samar

Fundación CODESPA + 
Acción Contra el 
Hambre –ACH-

Promoción de la resiliencia ante desastres 
y adaptación al cambio climático para la 
población más vulnerable en asociación 
con gobiernos locales, sociedad civil y 
sector privado.

2.000.000 € Agusan y Surigao del Sur, 
Compostela Valley

Cruz Roja Española Fortaleciendo la resiliencia y la equidad de 
género en comunidades indígenas 

450.000 € Bukidnon (Mindanao)

Caritas Española Aumento de la resiliencia de la población 
vulnerable y sus medios de vida hacia el 
cambio climático en Mindanao. . 

233.078 € Agusan del Sur, Misamis Oriental 
y Bukidnon

FRS Mejora de las capacidades de respuesta  
de los gobiernos locales y comunidades en 
áreas vulnerables de la región de Bicol.

441.950 € Región de Bicol

UNICEF Aumento de la resiliencia de WASH en 
áreas altamente vulnerables en Mindanao 
con enfoque de gobernabilidad.

500.000 € Zamboanga Norte, Magundanao

Verde Zamboanga Resiliencia climática entre comunidades 
vulnerables

100.000 € Zamboanga City y Basilan


