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CAD/CRS: 155220 
 
Sector de actuación: 
 

Construcción de paz, prevención y 
resolución de conflictos 

 
Agencia gestora: 
 

 AECID 
 

Agencia ejecutora: 
 

ATENEO DE MANILA UNIVERSITY 
 

Duración:  
 

 Enero 2020.- Enero 2021 
 

 
Área de intervención:  
Mountain province, Samar, Cotabato, 
Lanao del Sur, Basilan 

 

 
Contribuciones AECID:  
 

 Subvención de Estado 2019t:    
100.000 € 

 

INFORMACION DEL PROYECTO 

Construyendo capacidades para transversalizar el enfoque de paz y gestión de seguridad en 
áreas de conflicto y vulnerabilidad 

 
La continua violencia armada que ha estado ocurriendo 
durante décadas en algunas zonas de Filipinas está 
victimizando a las comunidades durante generaciones en un 
conflicto del que no forman parte. Este ciclo interminable de 
conflictos armados aumenta la inestabilidad y la seguridad, 
con poca o nula inversión, lo que contribuye en gran medida 
al subdesarrollo de las comunidades afectadas, y además, 
permite a los grupos armados seguir manipulando las 
reclamaciones y ejerciendo amenazas a las comunidades 
afectadas. De esta forma se crea un terreno fértil para que 
los grupos insurgentes o extremistas aprovechen la situación. 
 
También, a nivel de la administración pública, las unidades de 
gobierno local (LGU, por sus siglas en inglés), especialmente 
en las áreas afectadas por el conflicto, no han tenido la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades para enfrentar 
estos retos. Ello incide en una baja sensibilidad al contexto 
de conflicto de su comunidad y en poca o ninguna acción 
afirmativa para los grupos más vulnerables que están muy 
afectados por el conflicto: las mujeres, los niños, ancianos, 
personas con discapacidad y los pueblos indígenas. 
 
La Cooperación Española cuenta entre sus prioridades 
establecidas en el Marco de Asociación con Filipinas (MAP 
2014-2019), la construcción de paz como elemento 
indispensable para el desarrollo en las zonas de conflicto.  
 
Este proyecto tiene por objetivo esencial la mejora de las 
capacidades del Consejo de Paz y Orden de las Unidades de 
los Gobiernos Locales para la construcción de la paz y la 
gestión de seguridad basada en la comunidad (CSM) a través 
de capacitaciones y la creación de mecanismos comunitarios 
para promover una sociedad inclusiva y pacífica. 
 
Para ello se prevén los siguientes resultados: 
 
R1.-Fortalecida y mejorada la planificación local de LGUs 
seleccionadas en las zonas de conflicto/vulnerabilidad con 
inclusión de enfoques de construcción de paz y gestión de la 
seguridad 
R2.- Mecanismos comunitarios de seguridad están integrados 
en los Planes Públicos de Orden y Seguridad a nivel provincial 
en las comunidades seleccionadas.  
 
Asimismo, da respuesta a las solicitudes del Departamento 
de Interior y Gobiernos Locales (DILG) y de la Comisión 
Nacional de la Policía (NAPOLCOM).  
 

Construyendo capacidades para transversalizar   
enfoque de paz y gestión de seguridad. 


