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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.  

La Cooperación Española ha realizado un intenso trabajo a lo largo 
de una década, tanto a nivel nacional como regional y local, en  
gestión de riesgos de desastres, 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. La Cooperación 
Española ha contribuido decisivamente en la creación de un 
modelo de prevención que hoy se considera de referencia en 
Filipinas: el “modelo Albay”, a través de una completa intervención 
en esa provincia. 

Bajo el marco de 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 al Departamento de Interior y Gobiernos Locales 
(DILG), responsable de la fase de preparación ante desastres. 

 

CONTEXTO 

INFORMACIÓN 

Código CAD/CRS:  
74010 Prevención de desastres 
 
Sector de actuación:  
OE: Reducir las desigualdades y 
la  vulnerabilidad a la pobreza 
extrema y la crisis 
LA: Políticas de Prevención 
 
Entidad gestora:  
AECID 
 
Entidad gubernamental 
ejecutora:  
Academia de Gobiernos Locales 
LGA del Departamento de 
Interior y Gobiernos Locales 
DILG 
 
Duración:  
• Abril 2015 – Septiembre 2019  
(en justificación) 
Zonas de intervención:  
• Provincia de Negros 

Occidental 
• Provincia de Davao Occidental 
• Provincia de Samar del Norte 

 
Presupuesto total: 750.000 € 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES FILIPINAS  
EN REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES  

COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN  

1. Incorporación de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) en las políticas, 
planificación y presupuestos locales. 

2. Incremento de la capacidad en RRD y ACC de los consejos de 
RRD al nivel local y de las oficinas de RRD  y centros de 
operaciones. 

3. Incremento de las habilidades y capacidades de las comunidades 
para  hacer frente a los impactos de los desastres 

4. Apoyo a los gobiernos locales para establecer unas operaciones 
de respuesta consolidadas. 

Ficha de Proyecto 
Fortalecimiento de 

capacidades  
locales en RRD 


