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CONTEXTO 

CÓDIGO CAD/CRS:  

• 1511200 Apoyo a regiones y 

gobiernos locales 

Áreas Prioritarias: 
 

• Buen gobierno; Construcción de 
paz 

 

Entidad gestora: 
 

• AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

• Institute for Autonomy and 
Governance (IAG) 

 
 

Duración:  
 

• October 2017- December 2021. 
 

 
Zonas de intervención:  

• Basilan Island  (Mindanao) 
  

 
Contribucion AECID:  
 

• Phase I, 2017:  300.000 Euros 

• Phase II, 2019:  500.000 Euros 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

ALIANZA DE CINCO MUNICIPIOS DE BASILAN PARA EL DESARROLLO, LA PAZ Y LA GOBERNABILIDAD 

 El proyecto está siendo ejecutado por el Institute of Autonomy and 

Governance (IAG) en asociación con la Zamboanga-Basilan Integrated 

Development Alliance (ZABIDA) y con los municipios de Lantawan, Maluso, 

Sumisip, Hadji Muhtamad y Tabuan Lasa,  promoviendo la institucionalización 

de un modelo de integración local con una agenda común de desarrollo. 

Tratándose de una zona de gran diversidad cultural y lingüística (musulmanes, 

cristianos, indígenas nómadas marítimos, agricultores…), los líderes locales 

entienden el modelo de alianza como una expresión de valores compartidos que 

facilita la participación ciudadana y la apropiación de estrategias como bases 

para el buen gobierno. La zona está especialmente deprimida por las 

consecuencias de décadas de actuación de la guerrilla radical islámica de Abu 

Sayyaf que ha tenido su principal base en Basilan. 

Esta iniciativa permite mejorar las capacidades de planificación y gestión de los 

gobiernos locales y el suministro de equipos para la formulación de una agenda 

de desarrollo común y la ejecución de programas y proyectos de desarrollo en 

los cinco municipios, entre los que destacan las siguientes prioridades: 

- Desarrollo de una economía local sostenible: 
- Consolidar los logros de la resolución de conflictos locales; 
- Promover un gobierno local transparente, eficiente y responsable; 
- Facilitar el acceso a servicios sanitarios y educativos en las áreas más 

vulnerables. 
 

Como un primer compromiso, la Alianza del Oeste de Basilan ha establecido una 

emisora de radio local con el fin de promover la paz, el diálogo y el desarrollo 

entre la población de las municipalidades parte de la alianza y el gobierno 

provincial, usando las lenguas locales. 

 

El compromiso demostrado por los gobiernos locales y los avances logrados han 

contribuido al desarrollo de una segunda fase con el fin de: 

1. Apoyar la institucionalización de la alianza como un modelo de 

integración local y buen gobierno; 

2.  Desarrollar actividades económicas en zonas de conflicto, 

especialmente áreas costeras con recursos marinos, priorizando 

iniciativas de medios de vida sostenible y protección del medio 

ambiente. 

 

 

La Constitución filipina de 1987 y el Código de Gobierno Local de 1991 

hacen hincapié en estrategias de cooperación interlocal. Desde 

entonces, se han desarrollado diferentes modelos para abordar 

cuestiones de carácter medioambiental, salud, acceso a agua, 

promoción del sector privado, descentralización y transformación de 

conflictos.  

El proyecto “Construyendo una Alianza de municipios en Basilan” 

parte de la experiencia de la provincia de Basilan en procesos de 

construcción de paz y estabilización de la seguridad que impulsó que 

sus líderes locales optaran por abordar conjuntamente problemáticas de 

desarrollo comunes.  


