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CONTEXTO 

 
 
 

 

 

Código CAD/CRS: 15220 

 

Sector de actuación: 
 

 Construcción de paz, y 
Prevención de conflictos 

 

Entidad gestora: 
 

 AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

 Oficina del Asesor Presidencial para 
el Proceso de Paz (OPAPP) 

 

 Co-ejecutores: Minsterio de 
Desarrollo y Bienestar Social, 
Ministerio de Interior y 
Administración local, Unidades de 
gobierno locales, sociedad civil y 
sector privado. 

 

Duración:  
 

 Proyecto 1: Diciembre 2011-Junio 
2017. 

 Proyecto 2: Octubre 2017- 
Septiembre 2020. 

 

Zonas de intervención:  
 Filipinas 

  

Contribuciones AECID:  
 

 Subvención 2011: 1.500.000 €  
 

 Subvención 2015:    500.000 € 
 

TOTAL           2.000.000 € 
 

 

Los conflictos armados que han tenido lugar en Filipinas en los últimos 
cincuenta años en Filipinas han causado un efecto negativo en la vida 
de los filipinos y filipinas; causando pérdidas humanas, interrupciones 
en las actividades socioeconómicas y dificultado el acceso a servicios y 
recursos básicos por parte de los grupos más vulnerables, 
especialmente las comunidades indígenas. En este contexto, el apoyo 
al proceso de paz en Filipinas se convierte en una prioridad de 
intervención. En 2010 se apoya a la Oficina de la Consejera Presidencial 
para el Proceso de Paz (OPAPP) para realizar una intervención piloto 
en la provincia de Sorsogon (Bicol) con objeto de crear un modelo de 
construcción de una cultura de paz y de desarrollo participativo, que 
pueda ser replicable en otras zonas del país en conflicto. 

Tras esta experiencia, la AECID decide apoyar una nueva iniciativa de 
la OPAPP con un proyecto multianual (2011 – 2017) que tiene como 
objetivo facilitar la adopción del enfoque de paz y desarrollo en la 
gobernabilidad local, fortaleciendo las capacidades institucionales 
nacionales y locales, y promoviendo el empoderamiento de la sociedad 
civil. Esta iniciativa se enmarca bajo el plan estratégico nacional para la 
paz y el desarrollo conocido como PAMANA, que en esta primera fase 
estuvo centrado en mejorar las capacidades de los gobiernos locales 
para prevenir y gestionar conflictos y promover un desarrollo local 
inclusivo y que responda a las verdaderas necesidades comunitarias. 

Tras la finalización de esta primera fase, en 2017 se continúa la 
colaboración con un nuevo proyecto: Desarrollo Inclusivo para todos: 
Consolidando los beneficios de la paz en las comunidades 
afectadas por los conflictos armados en Filipinas, que tenía como 
finalidad fortalecer la confianza en los procesos de paz promoviendo el 
desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto. El proyecto se 
centra así en quince (15) barangays afectados por el conflicto e incluidos 
en los acuerdos de paz vigentes, y en concreto se centra en las 
siguientes áreas:  

 

1. Áreas en situación de postconflicto o bajo acuerdos de paz 
vigentes, como la Provincia La Montaña en la región de La 
Cordillera y la mesa de paz con el Ejército Popular de Liberación 
de la Cordillera, o la mesa de paz con el Ejército Revolucionario 
del Proletariado en Negros Oriental. 
 

2. Zonas de conflicto donde iniciativas de Desarrollo pueden 
iniciarse en paralelo a las negociaciones de paz en curso.  

 

3. Áreas con una predominante población indígena.  
 

A través del desarrollo de un marco de fortalecimiento de capacidades, 
la intervención fomenta la participación y responsabilidad de los 
gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 
para ejecutar y dar un seguimiento adecuado de los proyectos de medios 
de vida en las áreas seleccionadas. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y DESARROLLO EN LA 
GOBERNABILIDAD LOCAL EN FILIPINAS 


