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FICHA – PROYECTO 
Mejora del acceso a servicios básicos y de la capacidad 
institucional en comunidades de Mindanao afectadas por el 
conflicto bélico 

 

 

CONTEXTO 

 

Código CAD/CRS: 1522000 

 
Sector de actuación: Construcción 
de Paz y Derechos Humanos  
 

Entidad gestora: 
 

• AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

- CFSI-Community and Family 
Services International con BDA 
(Bangsamoro Development Agency) 

 

Duración:  
 

• Enero 2018- Agosto 2019. 
(actualmente en período de 
justificación) 

 

Zonas de intervención:  Mindanao: 
Maguindanao, Cotabato Norte, 
Lanao del Sur y Lanao del Norte  
 

  

Contribuciones AECID:  
 

• Subvención 2017 : 1.000.000 
Euros 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y DE LA CAPACIDAD  INSTITUCIONAL EN 
COMUNIDADES DE MINDANAO AFECTADAS POR EL CONFLICTO  BÉLICO 

La población de las zonas de Mindanao afectadas por los conflictos bélicos 
vinculados al radicalismo violento religioso o ideológico, son las más afectadas 
por la pobreza en Filipinas. La debilidad de las instituciones públicas en el territorio 
dificulta la provisión de servicios y el trabajo eficaz por la paz y el desarrollo. La 
Región Autónoma del Mindanao Musulmán de Bangsamoro (BARMM) lleva 
décadas sufriendo los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las guerrillas 
islámicas.  La prevalencia de pobreza en el BARMM es del 53,7 %, más del doble 
de la media nacional, y ha crecido en los últimos años. CARAGA, zona con 
significativa población indígena, sufre la confrontación entre la guerrilla comunista 
del NPA y las fuerzas armadas. 
 
Las comunidades insertas en los denominados campamentos del MILF cuentan 
entre las más aisladas y postergadas sin acceso, por décadas, a los servicios 
básicos. 
 
Este proyecto se ha coordinado con el gobierno filipino y la comunidad 
internacional a través del Mindanao Trust Fund, iniciativa surgida en las 
negociaciones del proceso de paz en el año 2006, con un fondo fiduciario 
administrado por el Banco Mundial con aportación de varios contribuyentes (UE, 
Canadá, Suecia, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos), con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida socioeconómicas de la población más 
desfavorecida. Tras la primera fase (2006-2017), se inició una segunda “Fondo 
canasta para la Reconstrucción y Desarrollo en Mindanao, fase II (MTF-RDP-2)”, 
en la que este proyecto ha sido complementario. Se ha ejecutado en asociación 
con CFSI, organización internacional con sede en Filipinas, y la Agencia de 
Desarrollo de Bangsamoro. 
 
La intervención beneficia a más de 9.000 personas residentes en seis 
campamentos del MILF (Frente Islámico de Liberación Mora). Estos 
campamentos fueron reconocidos explícitamente en el Anexo sobre 
Normalización del Acuerdo Integral de Bangsamoro como una medida de fomento 
de la confianza. Tales medidas buscan prevenir las hostilidades, reducir la tensión 
y generar confianza mutua entre las diferentes partes, al mismo tiempo que 
promueve la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
Entre los resultados obtenidos se cuenta entre otros con infraestructuras básicas 
sociales para las comunidades de los 6 campamentos (agua, carreteras, almacén 
de postcosechas, puentes. También se han capacitado a mujeres y jóvenes 
principalmente en educación básica alternativa. Además, a través de la 
metodología de participación liderada por la comunidad se fomenta y refuerza la 
cohesión social, a la vez que se asegura la plena participación en las decisiones 
de su desarrollo.  
 


