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La gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático es 
una estrategia prioritaria del Gobierno de Filipinas para aliviar la pobreza 
y mejorar la calidad de vida de los filipinos. La comunidad internacional 
ha respondido bien a esta prioridad con el aumento de la programación 
y la financiación en los últimos años en estas áreas, así como en ayuda 
humanitaria. Sin embargo, el sector necesita el impulso político del 
nuevo gobierno y profundizar en una mejor coordinación y 
armonización de los proyectos de la cooperación internacional.   

KALAHI-CIDSS NCDDP es uno de los programas nacionales de lucha 
contra la pobreza del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo 
(DSWD). que utiliza la metodología de CDD (Comunity Driven 
Dvelopment), es decir un enfoque de desarrollo liderado por la 
comunidad, que proporciona a los ciudadanos control sobre la decisión 
y los recursos para que puedan emprender soluciones localizadas para 
los problemas identificados de la comunidad. 

El presente proyecto es una experiencia piloto que complementa al 
programa KALAHIU-CIDDS del DSWD. Su objetivo es fortalecer el 
desarrollo de capacidades de las comunidades y de los gobiernos locales 
(LGUs) para coordinar, planificar, ejecutar y gestionar programas, 
proyectos y actividades (PPAs) para la gestión local de reducción de 
riesgos de desastres. Está dirigido a, al menos, 1000 funcionarios, 
facilitadores locales y facilitadores de los Gobiernos locales socios 
actualmente ejecutando el modelo CDD, con una previsión de cubrir 
aproximadamente 1.200 barangays. 

CONTEXTO 

INFORMACIÓN 
 
Código CAD/CRS:  
15110 y 74010  
 
Sector de actuación:  
OS1.- Consolidar los procesos 
democráticos y el Estado de 
Derecho 
L.A: Fortalecer la estructura y 
los sistemas de gestión del 
sector público 
 
Entidad gestora:  
AECID 
 
Entidad gubernamental 
ejecutora:  
Departamento de Bienestar 
Social y Desarrollo (DSWD) 
 
Duración:  
• Febrero 2016 – Enero 2020 

(en periodo de justificación) 
 
Zonas de intervención:  
1020 Barangays, en 48 
municipios de 6 provincias  
 
Presupuesto total: 400.000 € 
 

CREACIÓN  DE CAPACIDADES PARA 1000 EN DESARROLLO COMUNITARIO Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  

DATOS GENERALES 

■ Objetivo general: Las comunidades desarrollan Planes de Acción 
Barangay (BAP) informados sobre el riesgo de desastres y hacen lobby 
para su integración en los planes de desarrollo local y presupuesto 

■ Objetivo específico: El personal del programa KC y los funcionarios 
municipales mejoran sus conocimientos y habilidades en el proceso 
participativo de DRRM 

■ Resultados o resultados directos: El personal del programa KC, los 
funcionarios municipales y los voluntarios comunitarios son capacitados en 
CDD y DRRM 

■ Principales actividades: El proyecto tiene tres componentes principales: 
(1) evaluación de la situación local de DRRM y necesidades de capacitación 
del personal; (2) realización de capacitaciones sobre CDD y DRRM; y (3) 
financiación de subproyectos que abordan Necesidades identificadas por la 
comunidad sobre la implementación del DRRM. 


