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CAD/CRS: 11330, 16020, 15160, 15142 
 
Sector de actuación: 
 
Derechos humanos, construcción de paz, 
crecimiento económico 
 
Agencia gestora: 
 

 AECID 
 

Agencia ejecutora: 
 

Philippine Business for Social Progress -
PBSP-. 
 

Duración:  
 

 Abril 2020.- Octubre 2021 
 

 
Área de intervención:  
Lanao del Sur (Mindanao) 

 

 
Budget AECID:  
 

 Subvención de Estado 2019 
 300.000 € 
 

INFORMACION DEL PROYECTO 

Fortaleciendo sistemas hacia un desarrollo efectivo de la juventud en  
Lanao del Sur 

El asedio de Marawi en 2017, ha tenido consecuencias 
desastrosas para la población. Al menos 124.434 individuos, 
en su mayoría jóvenes fueron desplazados, teniendo que 
buscar refugio en la misma provincia o fuera de ella. Dos años 
después del conflicto, unas 76.719 personas regresaron a 
Marawi, mientras que alrededor de 47.715 individuos 
permanecieron en Lanao del Sur o emigraron a otras 
provincias o regiones. La incidencia de la pobreza en la 
provincia es del 71%, (7 de cada 10 residentes pertenecen al 
sector marginado y sólo 3 tienen un trabajo remunerado). En 
términos de educación, sólo el 37% de la población en edad 
escolar está en la escuela, mientras que el resto, en su mayor 
parte jóvenes, está fuera del sistema o en edad de trabajar 
pero sin empleo. 
 
La provincia de Lanao del Sur se enfrenta así a una 
problemática agravada por esta circunstancia. El gobierno 
provincial tiene que ofrecer y ampliar sus recursos y servicios 
(ya mermados originalmente) para poder satisfacer las 
necesidades básicas, los medios de subsistencia y las 
oportunidades de empleo, tanto de los desplazados como de 
la población propia de la provincia.  
 
El ámbito del proyecto se sitúa entre las prioridades de la 
Cooperación Española con Filipinas, concretamente en el 
fortalecimiento de la gobernanza democrática en el sector 
público. De ahí que se plantee como objetivo el 
fortalecimiento del gobierno provincial de Lanao del Sur para 
mejorar la elaboración de programas integrales y servicios a 
la juventud, mediante la planificación participativa, el 
desarrollo de las políticas, la gestión de la información y la 
mejora de los mecanismos de coordinación. 
Para ello se persiguen los siguientes Resultados: 

1. Mejoradas la planificación y el desarrollo de las 
políticas relacionadas.  

2. Establecida una base de información confiable y 
accesible para informar de programas y políticas 
relacionadas.  

3. Mejorados los mecanismos de coordinación entre 
los socios implicados  

Fortaleciendo sistemas para el desarrollo de 
   programas efectivos de la juventud en Lanao del Sur 

De Zamboanga y Basilan. 


