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CONTEXTO 

 
 
 

 

 

CAD/CRS: 41081, 74020, 43060 
 
Sector de actuación: 
 

Resiliencia, desastres naturales, 
cambio climático 

 
Agencia gestora: 
 

 AECID 
 

Agencia ejecutora: 
 

VERDE ZAMBOANGA inc. 
 

Duración:  
 

 Enero 2020.- Enero 2021 
 

 
Área de intervención:  
Zamboanga City y Basilan 

 

 
Budget AECID:  
 

 Subvención de Estado 2019 
 100.000 € 
 

INFORMACION DEL PROYECTO 

Hacia una cultura de resiliencia climática entre las comunidades vulnerables de Zamboanga 
y Basilan a través de Bioshields, empresas sociales y contrapartes comprometidas con la 

sostenibilidad medioambiental  

La vulnerabilidad al cambio climático depende de varios 
factores, entre los que se encuentran la exposición a eventos 
climáticos y la exposición a factores físicos, ambientales, 
socioeconómicos y políticos que influyen en la capacidad de 
las comunidades para hacer frente y adaptarse.   
 
En Filipinas y en especial Mindanao, la pobreza ha obligado a 
la búsqueda de oportunidades de desarrollo personal y social 
provocando un aumento de la población en zonas concretas 
más urbanizadas con el consiguiente deterioro 
medioambiental. Las diferencias urbano-rurales muestran 
además que la cara de la pobreza en las zonas urbanas es 
peor que las zonas rurales. 
 
La Cooperación Española en Filipinas cuenta entre sus 
prioridades con la construcción de resiliencia en los más 
pobres y en situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la 
capacidad de adaptación al impacto del cambio climático y de 
los desastres naturales. Esta línea de trabajo se alinea con las 
políticas nacionales en el sector, concretamente con el 
mandato de la Ley de Cambio Climático, la Ley DRRM, el 
Código de Gobierno Local y el Programa Nacional de 
Greening. 
 
El proyecto tiene como finalidad fortalecer la resiliencia al 
cambio climático y el fomento de medios de vida sostenibles 
de comunidades de Zamboanga y Basilan, en Mindanao 
(Filipinas). Para ello el proyecto se plantea los siguientes 
resultados:  

1) Desarrollados escudos biológicos basados en la 
propagación de productos, como el manglar y el bambú, 
que tienen beneficios probados en muchas áreas 
afectadas por desastres. 
2) Creadas empresas sociales basadas y compatibles con 
el ecosistema e impulsadas por la comunidad. 
3) Promovidas y construidas coaliciones y asociaciones 
basadas en el refuerzo de los ecosistemas. 

Resiliencia climática en comunidades vulnerables 
De Zamboanga y Basilan. 


