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Capítulo 1 

HISTORIA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN 

FILIPINAS 

 

 
 



 

 

 
 

 

1.1. Los inicios de la cooperación entre España y Filipinas (1974-

1990) 

 
Filipinas obtuvo su independencia de Estados Unidos en 1946, y España entabló relaciones diplo-

máticas con el nuevo estado independiente en 1947. Aparte de un Acuerdo Cultural entre Filipinas y España 

en 1949, no hubo relaciones de cooperación hasta la firma en 1974 del Convenio Básico de Cooperación 

Técnica entre los dos países. En el Convenio Básico se acordaba el intercambio de información científica 

y técnica y el inicio de una cooperación en forma de programas y proyectos, además de intercambio de 

expertos, concesión de becas y otros. Las partes contratantes decidían que se constituiría una Comisión 

Mixta bilateral, que en principio debería reunirse cada año alternativamente en Manila y en Madrid, para la 

identificación de programas y proyectos de cooperación.  

A pesar de las intenciones contenidas en el Convenio Básico, la crisis del petróleo en el año 1974 

y el fin del régimen de Franco hicieron que la Comisión Mixta no se materializara en el plazo previsto. Las 

relaciones entre España, que inicia un régimen democrático con la Constitución de 1978, y Filipinas, que 

se encuentra desde 1972 bajo la ley marcial con la dictadura de Ferdinand Marcos, quedaron reducidas 

entonces a intercambios culturales, con un énfasis en la preservación del legado de España en Filipinas. Fue 

solo con el tránsito a la democracia de Filipinas en 1986 y el ascenso a la Presidencia de Corazón Aquino 

cuando se empezó a gestar una cooperación bilateral para el desarrollo. Filipinas emergía de la dictadura 

de Marcos en medio de una de las peores crisis de su historia, ahogada por la deuda externa, con una 

creciente desigualdad social y enormes desafíos para su desarrollo, lo que hacía de este país una prioridad 

para la política de la incipiente Cooperación Española. 

Las relaciones de cooperación se gestionaron en esta primera fase desde el antiguo Instituto de 

Cooperación al Desarrollo (ICD) del Ministerio de Asuntos Exteriores, que posteriormente se incorporaría 

como una Dirección General a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI1) tras su creación 

en 1988. España aportó entonces sus primeros instrumentos de cooperación: Ayuda alimentaria, el Fondo 

de Ayuda de Equipamiento, el Programa de Becas para estudiantes filipinos, Ayuda de emergencia y pro-

yectos de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), continuando al mismo tiempo con 

la Cooperación cultural. Veamos cada uno de estos instrumentos: 

El Programa de Ayuda Alimentaria consistió en el envío de alimentos básicos (arroz, trigo) para 

su comercialización en Filipinas y la creación con el dinero resultante de un fondo de contrapartida desti-

nado a proyectos de desarrollo. En 1988 se realizó un envío de 2000 toneladas de trigo a Filipinas, cuya 

venta generó un fondo con el que se financió un proyecto en Camiguin, cuyos detalles veremos más ade-

lante. En las primeras campañas de envío de arroz surgieron problemas de conservación, por lo que se 

pensaron otras alternativas de adquisición en el mercado regional. Sin embargo, la falta de un acuerdo con 

el Gobierno filipino hizo que el programa se cancelase en 1994. 

El Fondo de Ayuda de Equipamiento consistió en el suministro, a solicitud del Gobierno filipino, 

de equipos manufacturados en España, cuyo precio se depositaba en un fondo de contravalor destinado 

igualmente a proyectos de desarrollo en la isla de Camiguin. 

Educación. El área educativa se concentró en el Programa de Becas para estudios en España, 

como uno de los primeros instrumentos de desarrollo puestos a disposición de Filipinas. En el periodo 1982-

1990 España aportó 71 becas a nacionales filipinos para seguir estudios en universidades españolas.  

                                                           
1 La AECI pasó a convertirse en 2008 en Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID). Para evitar confusiones se harán aquí todas las referencias a la Agencia bajo el nombre actual de AECID. 
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Las ONGD españolas empezaron a ejecutar proyectos en Filipinas con financiación del Ministerio 

de Asuntos Exteriores desde 1987. Las primeras ONGD financiadas fueron Cáritas Española, Manos Uni-

das, ANESVAD, Cruz Roja, IEPALA y UNEFA, con subvenciones todavía muy modestas, por importes 

equivalentes a entre 10.000 y 50.000 euros como media. 

 

Primera Comisión Mixta bilateral (1991-1994) y apertura de la OTC 
 

Al iniciarse la década de los años 90 la Cooperación Española se incorporaba plenamente junto a 

otros importantes donantes internacionales a la ayuda a Filipinas, en unos momentos cruciales de desarrollo 

del país. Filipinas se encontraba en un proceso de transición a la democracia lleno de sobresaltos, sufriendo 

siete intentos de golpe de estado durante la presidencia de Corazón Aquino, y saliendo de una de las peores 

crisis económicas de la historia del país. Las cifras del Banco Mundial de 1985 indicaban un índice de 

pobreza en las zonas rurales del 58% y del 42% en zonas urbanas. Con una economía que solo crecía al 

0,5% en el año 1991, el papel hacía frente a enormes desafíos hacia el futuro, uno de ellos la desigual 

distribución de la riqueza y la acumulación de la tierra en pocas manos. 

A estos desafíos quería contribuir la Cooperación Española iniciando una nueva etapa de relaciones 

bilaterales desde un decidido compromisos hacia el desarrollo de Filipinas. Con la celebración en Manila 

de la I Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación Técnica el 21 y 22 de noviembre de 1990, 

España puso en marcha un programa bilateral de cooperación, aunque con perspectiva aún corta, a dos años. 

El programa se planteaba una cooperación más técnica que la realizada con anterioridad y focalizada a 

apoyar los planes de desarrollo del Gobierno filipino. Los firmantes del Acta de esta I Comisión Mixta 

fueron D. Jaime Yambao, por la National Economic and Development Authority (NEDA) de Filipinas, y 

D. Fernando Riquelme, Director General del Instituto de Cooperación para el Desarrollo (ICD), por parte 

del Ministerio de Asuntos Exteriores español.  

Como fruto de este acuerdo se decidió la apertura en Manila de una Oficina Técnica de Cooperación 

(OTC), dependiente orgánicamente de la Embajada de España. La OTC se abrió formalmente en septiembre 

de 1992 y tuvo su primera sede en el centro histórico de Intramuros, albergada por la National Commission 

on Culture and the Arts, que venía siendo un socio privilegiado en las relaciones culturales. La contraparte 

directa de la Cooperación Española en lo tocante tanto a cooperación bilateral como multilateral sería 

NEDA, por su mandato de coordinación de la programación y la inversión pública, así como de la ayuda al 

desarrollo. 

A diferencia de otros donantes internacionales y de la Unión Europea, que hacían una ejecución 

directa de sus programas por medio de unidades de gestión propia, España optó como mecanismo de eje-

cución de la ayuda por la canalización de subvenciones de Estado a las instituciones nacionales filipinas, 

contabilizadas en el Presupuesto Nacional y ejecutadas por las propias instituciones. 

 

Programa de cooperación de Es-

paña con Filipinas 
 

Entre las principales interven-

ciones reflejadas en el Acta de esta I Co-

misión Mixta, en el sector de Desarro-

llo Rural se encontraba el Proyecto pi-

loto SAIL, que respondía por sus siglas 

en inglés a Asistencia española para 

medios de vida integrados. El proyecto 

se inició en 1989 a solicitud del Go-

bierno Provincial de Camiguin, apoyado 

por NEDA. AECID comprometió una 

financiación de 3,5 millones de dólares 
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para los primeros dos años (incluidos fondos de contrapartida obtenidos del envío de ayuda alimentaria 

española en arroz y trigo). Se trabajó en los siguientes componentes: infraestructuras (construcción de ca-

minos rurales, traída de aguas, construcción de guarderías, acondicionamiento del Hospital Provincial, 

construcción de reasentamientos de desplazados), microcréditos para el sector productivo pesquero y agrí-

cola, fortalecimiento institucional y asistencia técnica. Se convertiría así la isla de Camiguin en destino 

principal de las actuaciones de la Cooperación Española en esta primera década. El proyecto fue visitado 

en 1993 por el mismo Presidente de la República filipina, D. Fidel Ramos, lo que da idea de su impacto 

inicial.  

En el mismo sector se financiaron varios proyectos de ONGD españolas, que se detallan a 

continuación. 

En el sector Educación, durante el periodo de vigencia de la I Comisión Mixta se concedieron una 

media de 14 becas anuales a estudiantes filipinos para seguir cursos en universidades y centros españoles. 

Se acordó además en aquella reunión bilateral el desarrollo de una Cooperación cultural basada en el 

Centro Cultural de España en Manila. A petición filipina, se mantuvo vigente el acuerdo cultural de 1949.  

En el sector Salud se trabajó a través de la financiación de proyectos de ONGD, como se puede 

ver en la sección correspondiente, con especial incidencia en la lucha contra la tuberculosis y la lepra. 

España prestó ayuda de emergencia en las crisis humanitarias que se produjeron periódicamente 

durante esta época. La peor crisis de desplazados, entre ellos los indígenas de la etnia aeta de la región de 

Zambales, fue la provocada en 1991 por como la erupción del volcán Pinatubo, uno de los mayores fenó-

menos volcánicos del siglo XX. España realizó un envío de ayuda de emergencia para las poblaciones 

desplazadas, con materiales como tiendas, ropa y conservas para el sostenimiento de los damnificados en 

los centros de evacuación. Más adelante veremos que aún en el año 1998 se aprobó un proyecto a 

Arquitectos sin Fronteras para dotar de vivienda a los damnificados por el Pinatubo. 

 

Visita efectuada por la Reina Doña Sofía al proyecto SAIL en la isla de Camiguin, año 2000. 
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Proyectos de ONGD 
 

En el apartado de ONGs 

para el Desarrollo, la AECID finan-

ció en los ejercicios presupuestarios 

de 1991 a 1993 proyectos de las si-

guientes ONGD españolas: 

 

 ANESVAD recibió dos proyec-

tos del sector salud dirigidos a los 

afectados por la lepra. Uno de ellos 

fue de equipamiento de dos hospi-

tales de leprosos en la isla de Cu-

lión, región de Palawan, y otro des-

tinado a la construcción de un cole-

gio para los hijos de los afectados 

por la enfermedad. 

 Manos Unidas. Tres proyectos, 

para formación profesional en Ca-

vite (Luzón), de capacitación agropecuaria y de pesca artesanal en la isla de Basilan (Mindanao).  
 UNEFA. Dos proyectos de construcción de Escuelas de formación agraria (Family Farm Schools) 

en Batangas, Luzón. 

 IPADE. Un proyecto de reforestación en la isla de Camiguin.  
 

Durante este periodo se fue experimentando un incremento anual sostenido en el monto de la con-

vocatoria de proyectos de ONGD de la AECID, pasándose de un total de 12,2 millones de pesetas en la 

convocatoria de 1990 a más de 80 millones (480.000 euros) en la de 1992.  
 

Saldo de la I Comisión Mixta 
 

 Aunque la I Comisión Mixta se firmó para dos años, la crisis económica de 1993 en España acon-

sejó su prórroga hasta 1994. Se invirtieron en Filipinas un total 4,1 millones de dólares en los tres años de 

vigencia de la I Comisión Mixta. 

 

***** 

  

Corrimientos de lahar (cenizas) tras la erupción del volcán Pinatubo en 1991. 



9 
 

 

 

 

1.2. Consolidación de la cooperación bilateral. La II Comisión 

Mixta (1995-1997). 
 

A mediados de la década de los noventa Filipinas enfrentaba el futuro con esperanza, tras la grave 

crisis durante la dictadura de Ferdinand Marcos (finalizada en 1986) y superada la transición de un periodo 

de gobierno democrático de la Presidenta Corazón Aquino plagado de dificultades económicas e inequidad, 

crisis energética e intentos de golpe de estado. La estabilidad política y social introducida desde la subida 

al poder del Presidente Fidel Ramos en 1992 y un crecimiento económico sostenido de alrededor del 5% 

prometían incorporar a Filipinas al tren del desarrollo económico junto con sus otros socios de ASEAN 

(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y otras economías emergentes de la región.  

La Agenda de Reforma Social (SRA, por sus siglas en inglés) del Gobierno Ramos, aprobada en 

1995, se proponía reducir la pobreza desde el 35,7% de la población hasta menos del 30% durante su pe-

riodo de gobierno de 6 años. En este contexto, el Presidente Ramos hizo una llamada a la comunidad de 

donantes para la creación de un Fondo de Inversión Social destinado a implementar la SRA a nivel local, 

que se dirigió a los municipios más pobres, en aplicación de la legislación sobre descentralización aprobada 

en 1991.  

Por otra parte, como consecuencia del proceso de paz emprendido en septiembre de 1996 por el 

Gobierno de Filipinas con el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) para finalizar el conflicto ar-

mado en Mindanao, se convocó a los donantes a dirigir su ayuda al desarrollo hacia las zonas afectadas 

apoyando un fondo social para la Zona Especial de Paz y Desarrollo (SZOPAD). 

En este contexto, dirigiendo la delegación de la AECID la Presidenta de la Agencia, Doña Ana 

María Ruiz Tagle, y la parte filipina el Director de Asuntos Europeos D. José Zaide, se celebró en Madrid 

los días 15 y 16 de noviembre de 1994 la II Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación Cientí-

fico-Técnica y Cultural. En ella, la Cooperación Española se adhirió expresamente al programa de desa-

rrollo contenido en el Plan 

Filipinas 2000 del Presidente 

Fidel Ramos. En esta reunión 

se consolidaron las líneas tra-

zadas en la anterior Comi-

sión Mixta y se dio formali-

dad a dos hitos importantes 

llevados a cabo ese año en el 

área cultural: la apertura del 

Instituto Cervantes en Ma-

nila y la inauguración por la 

Infanta Sofía del canal de te-

levisión en español antes 

mencionado. Por otra parte, 

se aprobaron una serie de 

programas y proyectos en los 

sectores que veremos a con-

tinuación. 

 

Firma por el Embajador de España, D. Herminio Morales, y el Director de NEDA, D. 

Cielito Habito, del Memorando para el Proyecto BFAR de apoyo a la actividad pes-

quera. 
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Intervenciones por sectores de desarro-

llo 
  

Sector Desarrollo rural 

 

Como continuidad del Proyecto pi-

loto SAIL de provisión de medios de vida a la 

población de la isla de Camiguin, se compro-

metió para la II Comisión Mixta una iniciativa 

de mayor alcance, el Programa de desarrollo 

rural integral de la isla de Camiguin (Pro-

grama SAIL). En esta segunda fase se continuó trabajando sobre un enfoque de apoyo a los sectores socia-

les básicos, seguridad alimentaria e infraestructuras, y se cubrieron una serie de nuevos campos: un Plan 

Maestro de desarrollo de la isla de Camiguin, un plan de ecoturismo y toda una cartera de proyectos socia-

les. El programa fue gestionado de forma autónoma por el Gobierno Provincial de Camiguin.   

Se emprendieron en este periodo 

importantes proyectos para un Desarrollo 

sostenible en las áreas acuícola y pesquera. 

El primero de ellos, con el Bureau of Fishe-

ries, del Departamento de Agricultura de Fi-

lipinas (DA-BFAR), se concentró en el ma-

nejo sostenible de la actividad pesquera en 

distintos lagos del país para una sostenibili-

dad de los recursos y la protección de los 

ecosistemas. Este proyecto se complementó 

con otro en el área acuícola para el desarro-

llo de la productividad en tres centros regio-

nales de acuicultura. La financiación total 

fue de 311.000 dólares. 

La AECID apoyó al International 

Center for Research in Agroforestry 

(ICRAF) para la valoración y mejora de los 

sistemas agroforestales y la introducción 

de sistemas de cultivo con árboles madera-

bles y frutales con conservación de suelos e incremento de la productividad. El área de ejecución fue Cla-

vería, provincia de Misamis Oriental, en el norte de Mindanao.  

Se financió también un proyecto de la organización filipina Philippine Rural Reconstruction Mo-

vement (PRRM) para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de la minería a pequeña 

escala en las provincias de Quezon y Camarines Norte, dotado con 542.523 dólares. 

Además, se financiaron una serie de proyectos de ONGD en este sector, que se verán más adelante. 

 

Sector Gestión para la reducción de riesgos de desastres 

 

Nuestra intervención en este sector, que es una de las prioridades de la actual Cooperación Española 

en Filipinas, se inició con un proyecto de apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales en las 

provincias de Catanduanes y Albay, especialmente en materia de nutrición, higiene ambiental, agua potable 

Proyecto de mejora de las condiciones de la minería a pequeña es-

cala, con PRRM. 

Construcción de caminos vecinales en Camiguin, 

en el marco del proyecto SAIL II. 
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y salud. El proyecto se ejecutó, como el anterior, a través de la organización local PRRM, por un importe 

equivalente a 240.000 euros. Se iniciaba así un tipo de intervención que ha tenido continuidad, a través de 

distintos programas, hasta hoy mismo.  

 

Ayuda de emergencia 

 

Prácticamente cada año se desarrollaron intervenciones españolas en socorro de las poblaciones 

afectadas por tifones y otros desastres naturales en Filipinas. Para aliviar las necesidades causadas por el 

tifón Rosing en 1995, España desplegó ayuda a través de la Cruz Roja Española. 

 

Cooperación no reembolsable 
 

Además de las donaciones a proyectos, se utilizó la Cooperación Financiera vía préstamos con-

cesionales orientados al desarrollo, en base a un Acuerdo de Cooperación Financiera firmado en 1994 entre 

España y Filipinas, por un monto de 100 millones de dólares. El mecanismo principal utilizado fue el de 

los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), créditos concesionales ligados a la importación de 

bienes producidos en España en una serie de sectores estratégicos para Filipinas. Otra parte se ejecutaba en 

créditos comerciales. Se apro-

baron por España operaciones 

de préstamo para la adquisi-

ción por instituciones filipi-

nas de tres buques de investi-

gación oceanográfica, por 73 

millones de dólares, y se 

aprobó un proyecto de mejora 

de la seguridad marítima. Es-

tas operaciones fueron gestio-

nadas por la Oficina Comer-

cial de España en Manila. 

 

Cooperación cultural, edu-

cativa y en patrimonio 

 

Aunque formando 

parte del programa de coope-

ración al desarrollo, merece la 

pena dedicar un espacio espe-

cífico a la intensa coopera-

ción que se realizó en este pe-

riodo en materia cultural y para la protección y conservación del patrimonio histórico y monumental heren-

cia del periodo colonial español en Filipinas, desde 1565 a 1898.  

En materia de Preservación del patrimonio, se llevó a cabo con la National Commission for Cul-

ture and the Arts (NCCA) un proyecto de restauración de pintura y de formación de expertos filipinos en 

distintas técnicas, proyecto que contó con la aportación del Instituto de Patrimonio Histórico Español y de 

la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.  

Un proyecto emprendido con grandes expectativas fue el Proyecto de restauración y reordenación 

de los Archivos Nacionales de Filipinas, consistente en la microfilmación in situ y posterior catalogación 

en España de los fondos documentales correspondientes al periodo colonial español (hasta 1898), que se 

encontraban sin organizar y, desde el terremoto de 1990, en avanzado estado de deterioro. Dadas las con-

diciones climáticas y de almacenamiento, y a que los documentos estaban afectados por la termita del papel, 

se les daba un periodo de vida de 20 años. Este proyecto, financiado inicialmente por AECID con un monto 

Exposición de artesanía, con la presencia del Presidente de Filipinas D. Fiel Ramos. 

Al lado, el Embajador de España D. Herminio Morales. 
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de 225 millones de pesetas (1,35 millones de euros), y con la participación del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas (CSIC), era una pieza clave de la aportación española de cara a la celebración del 

Centenario de la declaración de independencia de Filipinas. Sin embargo, los problemas de entendimiento 

con la contraparte, los Archivos Nacionales, hicieron que esta primera fase se suspendiera de manera pre-

matura, y tendría que esperarse a un nuevo acuerdo para su relanzamiento. 

A solicitud de la National Centennial Commission de Filipinas solicitó la ayuda española para la 

restauración del Edificio de la Intendencia, en ruinas desde los bombardeos de la II Guerra Mundial, a fin 

de albergar los archivos históricos de la época española. Aunque la idea fue acogida favorablemente por 

España, después de las negociaciones con los Archivos Nacionales, institución propietaria del edificio, se 

consideró que no se daban las condiciones para la financiación. La propuesta quedó en la fase de proyecto 

arquitectónico, sin que se llegara a materializar la obra. 

En la misma área de conservación del patrimonio histórico colonial la AECID llevó a cabo las obras 

de rehabilitación del convento de San Agustín y del órgano de su iglesia, así como la rehabilitación del 

Fuerte de San Pedro, de Cebú.  

La cooperación educativa se centró especialmente en el fomento de la formación universitaria a 

través del programa de becas para estudiantes filipinos en España, que sumaron en este periodo 35 al año, 

además de otras 10 aproximadamente para estudios de español. Además, se apoyó a las universidades en 

formación en lengua española en la enseñanza superior por medio del Programa de Lectorados, con la 

asignación de lectores de español a los Departamentos de Lenguas Extranjeras de la University of the Phi-

lippines (UP) y de la Universidad Ateneo de Manila.  

Además de en la educación formal, se promovió también la difusión de la lengua española a través 

de los medios de comunicación en Filipinas, que se realizó mediante el establecimiento en 1994 de un canal 

de televisión por cable en español, que a pesar de las intenciones fue un canal minoritario. Este fue finan-

ciado por la AECID, con la participación de Radio Televisión Española y la Agencia EFE.  

En un desarrollo posterior de 

esta estrategia de difusión, en 1996 se 

decidió la extensión a Asia vía satélite 

del canal TVE Internacional. La inicia-

tiva fue financiada por la AECID con 

importantes contribuciones, que entre 

1997 y 1999 sumaron 650 millones de 

pesetas (3,9 millones de euros).  

Estos desembolsos fueron 

cuestionados desde la propia Oficina 

Técnica de Cooperación en Manila no 

solo por no constituir A.O.D. (ayuda 

oficial al desarrollo) la difusión de la 

lengua española (tampoco constan 

como AOD las actividades de difusión 

de la cultura española llevadas a cabo 

en el exterior por la Dirección General 

de Relaciones Culturales y Científi-

cas), sino principalmente por su limi-

tado alcance dirigido a un público muy limitado de hablantes de español y por el bajo impacto de la actua-

ción considerando los costes.  

Las actividades culturales fueron muy diversas en esta fase. Entre otras, se realizó una exposición 

de creación artística filipina y una exposición sobre el urbanismo de la ciudad de Manila. Varias de las 

actividades culturales de este periodo tuvieron lugar en España: una exposición sobre el tesoro del galeón 

San Diego, una exposición sobre Filipinas titulada Tradición y modernidad, que se organizó en 1996 en el 

Museo Nacional de Antropología de Madrid, patrocinada por la Embajada de Filipinas en España y por la 

Inauguración por el Presidente de Filipinas D. Fiel Ramos y el Embajador 

de España D. Herminio Morales de un festival de las culturas. 
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AECID, y un curso de la Universidad Menéndez Pelayo sobre “El nacimiento de la nación filipina”. Ade-

más, se financió la colocación de un monumento a José Rizal en Madrid, así como una estatua de Felipe II 

en Manila, en el recinto histórico de Intramuros.  

 

Proyectos de ONGD 
 

La AECID aumentó su aportación a las convocatorias de proyectos de ONGD españolas durante la 

II Comisión Mixta. Las ONGD receptoras fueron:  

 

 Manos Unidas. Se le aprobaron cuatro proyectos: en las áreas de promoción socioeconómica de 

comunidades marginales, para la creación de un centro de formación profesional, para suministro 

de agua potable en Zamboanga y un proyecto de mejora de las condiciones de vida de las mujeres 

en Cebú. 

 UNEFA contó con un nuevo proyecto de ampliación de la Escuela-Granja familiar de Balete, en 

Batangas.  

 IPADE recibió financiación para un proyecto de recursos costeros en la bahía de Manila, otro de 

energía solar en la isla de Palawan y un importante proyecto de desarrollo  integral de la isla de 

Camiguin (ver fotos).  

 PROCLADE, un proyecto de 

agua potable en Isabela, capital de la 

isla de Basilan (Mindanao). 

 INTERED, un proyecto de desa-

rrollo de cooperativas rurales. 

 Fundación Cánovas del Castillo 

ejecutó un proyecto de formación pro-

fesional en turismo. 

 ANESVAD recibió dos proyec-

tos para la erradicación de la lepra, en 

Culión (Pasawan) y Cebú.  

 El consorcio de ONGD formado 

por FRSC-CODESPA-FM contó con 

un proyecto de desarrollo rural. 

En las fotos, dos actos en la isla de 

Camiguin en el marco de proyectos 

de la ONGD IPADE con la contra-

parte del PRRM: ceremonia de en-

trega del proyecto de electrificación 

rural por paneles de energía solar en 

el Nido, Palawan, en 1999, y coloca-

ción de la primera piedra del Cami-

guin Community Education Center, en 

octubre de 2000, en el marco del pro-

yecto de desarrollo integral de la isla 

de Camiguin. Ambos con la presencia 

de la Secretaria de Turismo de Filipi-

nas, Dña. Gemma Cruz Araneta, y el 

Coordinador General de la Coopera-

ción Española D. Víctor Guasch. 
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 FRS ejecutó además un proyecto de construcción de un hospital de caridad en Iriga.  

Los proyectos de IPADE y de FERS tuvieron un monto elevado, de más de un millón de euros, 

mientras que los restantes tuvieron importes inferiores a 300.000 euros. El incremento en la financiación a 

proyectos de ONGD fue muy importante en estos años, llegándose en la convocatoria de 1999 a 380 millo-

nes de pesetas (2,28 millones de euros) de financiación total.  

Por áreas geográficas de intervención, además de Camiguin sobre isla de concentración prioritaria 

de aquella primera cooperación, se destacaba ya una intervención decidida sobre la península de 

Zamboanga, que sigue siendo zona de concentración prioritaria en la actualidad, y que unía a unas 

necesidades sociales elevadas la cualidad de conservar un rico patrimonio lingüistico por la pervivencia allí 

del chabacano, lengua criolla del español con otras lenguas locales. 

 

Cooperación por vía multilateral 
 

La AECID realizó dos intervenciones en este periodo con agencias del sistema de naciones unidas. 

El primero de ellos tuvo como 

objetivo el apoyo al proceso 

de paz en Mindanao. La 

firma del Acuerdo de Paz en 

1996 entre el Gobierno fili-

pino y el Frente Moro de Li-

beración Nacional (MNLF) 

en el conflicto que se arras-

traba desde los años setenta 

en las regiones musulmanas 

de Mindanao, permitió que un 

grupo de donantes, entre ellos 

España, financiaran un pro-

grama conjunto, coordinado 

por el PNUD, para apoyar 

este proceso. El objetivo del 

programa fue la extensión de 

servicios básicos y creación 

de empleo para miembros 

desmovilizados del MNLF 

que dejaban la lucha armada 

para integrarse en la vida ci-

vil. España aportó 215.000 

dólares en la primera fase.  

Este proyecto se vio complementado con otro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

dedicado a la formación profesional de excombatientes, que fue también cofinanciado por España.  

Se apoyó también un Programa de planificación familiar y salud reproductiva del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Población (FNUAP) en colaboración con el Departamento de Salud filipino. Una 

primera fase se realizó en la Región de la Cordillera, a través del PRRM. En una fase posterior el proyecto 

se amplió a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM), la nueva entidad política nacida de 

los acuerdos de paz. Entre las actividades realizadas se incluyó la financiación de una película promocional, 

titulada Babae (mujer), que resaltaba la importancia de la salud reproductiva para el desarrollo humano. 

Babae ganó cuatro premios en el Manila Film Festival de 1997. Entre otras actividades promocionales se 

realizaron anuncios publicitarios, campañas con furgonetas móviles y material documental.  

 

 

El Embajador de España D. Delfín Colomé y representantes de UNFPA en el acto de 

lanzamiento del Programa de Salud Reproductiva en Mindanao 
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Conclusiones de la II Comisión Mixta 
 

El saldo de la II Comisión Mixta fue muy positivo, superándose ampliamente los compromisos 

económicos asumidos inicialmente para el trienio 1994-1997 (unos 8 millones de euros), hasta alcanzar una 

ejecución final equivalente a 15,52 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo (A.O.D.) a Filipinas.  

El enfoque de nuestra cooperación en Filipinas estaba experimentando también una evolución. 

Mientras que anteriormente algunos proyectos habían sido gestionados de forma muy autónoma por las 

instituciones nacionales o locales, en este periodo se tendió a una mayor implicación por parte de la OTC 

en la gestión y el seguimiento de las actividades y a una participación de la Embajada de España en los 

comités rectores de los programas junto con las autoridades locales. Se inició también una planificación 

más rigurosa y un modelo de cogestión de los fondos de cooperación, que en el periodo anterior habían sido 

ejecutados discrecionalmente por las contrapartes locales, y se tendió a la incorporación de técnicos espa-

ñoles en la gestión de los proyectos sobre el terreno. Otra tendencia para el cambio fue que a partir de 1995 

los proyectos de desarrollo superaron a los de carácter cultural, que hasta entonces habían sido mayoritarios.  

 

 

***** 
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1.3. La III Comisión Mixta (1998-2000) y la celebración del Cen-

tenario de la Independencia 

 
Contexto del desarrollo del país y de la Cooperación Española 

 

En febrero de 1997 el Ministro de Asuntos Exteriores español, D. Abel Matutes, acompañado por 

el Director General D. Senén Florensa, visitó Manila y negoció con el Secretario de NEDA, D. Cielito 

Habito, las líneas de la cooperación futura. Se asumieron en la negociación algunas reflexiones internas de 

la Cooperación Española para un redireccionamiento de las intervenciones hacia áreas más estratégicas, 

evitando programas excesivamente individualizados y con contrapartes mal definidas o débiles. Se trataba 

de evitar acciones de pequeño impacto e ir más allá de los proyectos de marcado carácter de difusión de la 

cultura y la lengua españolas para entroncar la estrategia en las prioridades de NEDA y en su cartera de 

necesidades y proyectos, y todo ello enmarcado en el diálogo de los donantes reunidos en un denominado 

Grupo Consultivo. 

Si bien la Cooperación Española podía mostrar como virtud, a diferencia de otras cooperaciones 

internacionales, la canalización directa de los fondos hacia las instituciones beneficiarias, integrándose las 

subvenciones en el presupuesto nacional, este procedimiento obedecía más a las limitaciones de la AECID 

para gestionar de manera directa y a las carencias de su estructura sobre el terreno para ejecutar los proyec-

tos que a una virtud metodológica. Lo que se ponía en evidencia eran los desafíos para la ejecución de 

proyectos en el ámbito de los gobiernos locales, faltos de capacidades para la gestión de la cooperación 

internacional, y los problemas de control de las subvenciones en un país que estaba considerado aún en 

aquel momento entre los 15 más corruptos del mundo. La tendencia en lo sucesivo sería, por tanto, hacia 

una mayor ejecución directa de 

los fondos de cooperación de la 

AECID.  

 

La III Comisión Mixta 
 

Con estas reflexiones y 

negociaciones, las partes se 

reunieron en Manila un año más 

tarde, el 2 de febrero de 1998, 

para la constitución de la III Co-

misión Mixta de Cooperación 

Técnica bilateral, con una vi-

gencia de tres años. Se enmar-

caba el acuerdo en la Ley filipina 

de Ayuda Oficial al Desarrollo, 

que se había aprobado seis meses 

antes. 

Se definieron en el Acta 

de la reunión cuatro áreas princi-

pales de trabajo: capacitación de 

los gobiernos locales, apoyo al 

Visita a la isla de Camiguin del Secretario General de la AECID, Sr. Espinosa, 

en 1997 acompañado por el Embajador de España.  



17 
 

proceso de paz en Mindanao, modernización de la agricultura y apoyo al desarrollo empresarial en Filipinas. 

Destacamos del periodo 1998-2000 de ejecución de esta comisión mixta las siguientes intervenciones en 

los sectores seleccionados. 

 

Intervenciones por sectores de desarrollo 
 

Sector Desarrollo rural 
 

El Programa integral SAIL de Camiguin fue reformulado tomando como base la evaluación de 

la fase I, que condujo a la preparación de un Plan Maestro para el desarrollo de la isla de Camiguin. 

Abastecimiento de agua, microcréditos y fortalecimiento del sector salud fueron las tres áreas de trabajo 

permanente, mientras que se ejecutaron puntualmente otras acciones y subproyectos demandados por la 

contraparte local, como carreteras rurales, escuelas y vivienda básica. El monto total de la financiación de 

la AECID a las tres fases del pro-

grama entre 1990 y 2000 ascen-

dió a 3,6 millones de euros.  

El proyecto fue visitado 

por la Reina Sofía durante su 

viaje de cooperación (ver foto) a 

Filipinas del año 2000, como uno 

de los proyectos estrella del 

momento.  

Con vistas a la entrega 

final de los resultados de la 

intervención, se creó la Funda-

ción SAIL Camiguin para la ges-

tión y sostenibilidad del pro-

grama, con la participación del 

Gobierno provincial de Camiguin 

y la banca privada. La fundación 

contó con una financiación espa-

ñola adicional de 2 millones de 

euros. Las últimas actividades del 

proyecto finalizaron en el año 

2003. Años después, el analista 

español Andrés Narros realizó un 

estudio de tipo académico sobre 

el impacto social de uno de los subproyectos del programa SAIL, en el que analizó las expectativas y rela-

ciones sociales y de poder en torno al programa en el municipio de San Pedro2. 

Dando continuidad a la intervención iniciada con el ICRAF en agroforestería antes citada, la 

AECID concedió a esta institución internacional una subvención adicional equivalente a 600.000 euros para 

un proyecto titulado Aumento de la adopción de técnicas agrícolas de conservación de suelos y agrofores-

tería mediante asociaciones de formación del campesinado en Mindanao. El objetivo del proyecto era la 

valoración y mejora de los sistemas agroforestales y la introducción de sistemas de cultivo con árboles 

maderables y frutales, contribuyendo a la conservación de suelos y al incremento de la productividad. Se 

                                                           
2 Andrés Narros. “The komedia of international development in Camiguin Island: Ethnographic stories on program impact and 
sustainability”. Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints, vol. 62 nº 2, 2014. Ateneo de Manila University. Quezon 
City, Philippines. En el artículo, además de cuestionarse la estrategia de identificación de Camiguin como zona de intervención, 
Narros analiza cómo un proyecto que estaba destinado a los más pobres, y con grandes expectativas entre la población de la 
zona, fue instrumentalizada por las autoridades locales para servicios de tipo clientelar.  

Visita a Camiguin de la Reina Sofía en el año 2000, acompañada por el Secreta-

rio de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, D. Fernando Vi-

llalonga. 
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trabajó con comunidades campesinas de la misma zona de Clavería, en el norte de Mindanao. Se financió 

también en este periodo un proyecto para el establecimiento de estrategias de mejora de la productividad 

agrícola en la cuenca del río Cotabato, centro de Mindanao.   

 

Sector Fortalecimiento del tejido económico 

 

En primer lugar, en lo que respecta a cooperación empresarial, se concedieron dos ayudas singu-

lares a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para la formación de empre-

sarios y el apoyo a empresas filipinas, en colaboración con la Employers Confederation of the Philippines 

(ECOP). Y en 1999 se concedió una subvención a PHILSMED, la Fundación filipina de la pequeña y 

mediana empresa, para un proyecto de desarrollo industrial en los sectores agroalimentario y manufacturero 

en Mindanao, con aportación de una consultoría del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña 

(COPCA).  

En 1999 se firmó un memorando de entendimiento con el People’s Credit & Finance Corporation 

(PCFC) para el establecimiento de un Programa de Microcréditos por un importe equivalente a 9 millones 

de euros. La finalidad era la de facilitar pequeños préstamos a la población más desfavorecida de las áreas 

donde trabajaban entidades de la 

Cooperación Española. La 

ONGD española CODESPA co-

laboró con este programa en for-

mación de recursos humanos del 

PCFC, con financiación a través 

de la convocatoria de proyectos 

de ONGD de la AECID.  

 

Sectores Patrimonio, Cultura y 

Educación 

 

El 12 de junio 1998 se ce-

lebraba el centenario de la procla-

mación de independencia de Fili-

pinas. Esa fecha, a pesar de haber 

sufrido el país con posterioridad 

un periodo de colonización por 

los Estados Unidos hasta 1946, si-

gue siendo para los filipinos el re-

ferente de su independencia nacio-

nal. Con motivo de la efeméride, 

se creó por parte española una Co-

misión Organizadora para la Con-

memoración del Centenario, do-

tada de un presupuesto de 400 mi-

llones de pesetas (2,4 millones de 

En las dos fotos, momentos de la visita 

a Vigan del Secretario de Estado de 

Cooperación Internacional y para Ibe-

roamérica, Sr. Villalonga, acompañado 

de autoridades nacionales y locales. 
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euros), y España desarrolló para la ocasión un extenso programa de más de cien actos culturales, además 

de la construcción en la antigua base aérea de Clark de una plaza colonial española. En este mismo contexto 

se organizaron o reanudaron importantes intervenciones de apoyo a la recuperación del patrimonio histórico 

del periodo colonial español, y entre ellas se organizó una exposición sobre el patrimonio arquitectónico 

español en Filipinas. 

Una de las intervenciones de mayor importancia iniciadas en aquel momento en materia patrimo-

nial fue la rehabilitación de la ciudad colonial de Vigan, reconocida por la UNESCO como Patrimonio 

de la Humanidad. Se empezó 

ese año 1998 con la conce-

sión al Gobierno filipino de 

una subvención equiva lente 

a 562.000 euros para la re-

dacción de un plan de revita-

lización del centro histórico 

y para un proyecto piloto de 

restauración de espacios pú-

blicos de la ciudad, interven-

ción que se intensificó en la 

siguiente comisión mixta, 

como veremos más adelante.  

El otro proyecto de 

referencia de aquella época 

en materia de conservación 

del patrimonio histórico fue 

el Proyecto de Preservación 

de los Archivos Nacionales 

de Filipinas, que hemos 

visto antes. Tras un periodo 

de bloqueo por diferencias en 

la percepción del proyecto entre las 

dos partes, se emprendió de nuevo la 

actividad, contando con la colabora-

ción de instituciones españolas de re-

ferencia, como la Fundación Histó-

rica Tavera y el CSIC, además del 

Ministerio de Educación y Ciencia.  

En esta fase, además de la microfil-

mación de los documentos, se in-

cluyó la modernización del Archivo 

Histórico tanto a nivel tecnológico 

como de mejora de instalaciones y de 

capacidades. Las actividades inclu-

yeron formación del personal de la 

institución, difusión de los fondos 

documentales y creación de un labo-

ratorio de restauración de documen-

tos. Esta segunda fase contó con una 

nueva aportación española equiva-

lente a 1,2 millones de euros.  

Presentación del Proyecto de Preservación de los Archivos Naciones de Filipinas. En 

la foto, el Dr. Jaime Laya, el Embajador D. Delfín Colomé, el Coordinador General de 

la Cooperación Española D. Víctor Guasch y personal de la NCCA y de la OTC. 

Cuadro Las Nereidas, de Sorolla, restaurado por técnicos españoles en su 

ubicación en el Palacio de Malacañang. 
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Por otra parte, como 

continuación de las relaciones 

de colaboración establecidas 

con el Museo Nacional de Fi-

lipinas en materia de restaura-

ción de pintura, se emprendió 

un nuevo proyecto de mejora 

del museo para la conservación 

y restauración de pintura y de 

escultura policromada. Una in-

tervención particular que reci-

bió gran atención mediática fue 

la restauración por técnicos es-

pañoles del cuadro Las nerei-

das, de Joaquín Sorolla, que se 

conserva en el Palacio Presi-

dencial de Malacañang. 

La actividad de la 

Cooperación Cultural 
española tuvo una etapa de gran 

brillantez en torno al 

Centenario, contando como valor añadido con el perfil especial en este ámbito del Embajador Delfín 

Colomé, como compositor e intérprete de renombre en el mundo de la música contemporánea. Por 

mencionar algunas de las actividades culturales más importantes de este periodo, citar la organización anual 

del Concurso de pintura Letras y Figuras, la celebración del Día del Libro, un Congreso sobre el chabacano, 

la lengua criolla de Zamboanga, y un Festival Internacional de Música en la Iglesia de San Agustín, además 

de la organización de distintos conciertos de artistas españoles en Manila. Cabe destacar también que el 3 

de febrero de 2000, con motivo de la visita a Filipinas de Su Majestad la Reina Sofía, se inauguró en el 

Museo Metropolitano de Manila la exposición Filipinas hace un siglo.  

En el apartado editorial, el Director General del antiguo ICD, ahora denominado Instituto de 

Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD), D. Senén Florensa, 

convocó una comisión de historiadores para el proyecto de elaboración de un compendio de la historia de 

Filipinas, bajo la coordinación del catedrático de la Universidad Complutense Leoncio Cabrero. El libro, 

de grueso formato, fue publicado en 1999 bajo el título de Historia general de Filipinas, aunque en realidad 

se trata de una historia de la Filipinas bajo la colonización española. Aún con los méritos de la obra, se echó 

a faltar el contrapeso de una visión del tema por parte de los historiadores filipinos. 

La AECID financió también la edición de la obra Igkas-Arte, sobre las artes en Filipinas durante el 

periodo colonial español. 

En el ámbito de la educación, el Programa de becas para estudios en España se amplió hasta 35 

anuales, además de una media de 12 becas de verano. Por otra parte, se invitó durante varios ejercicios a 

25 profesores universitarios filipinos para seguir cursos de especialización en la Universidad Menéndez 

Pelayo.  

Y en cuanto a la difusión de la lengua española, quedaron establecidos Lectorados de español en 

cuatro universidades filipinas: University of the Philippines, Ateneo de Manila, Universidad de Santo To-

más y Philippine Normal University.  

 

Proyectos de ONGD 
 

La AECID concedió durante la III Comisión Mixta subvenciones para los siguientes proyectos de 

ONGD españolas en Filipinas:   

 

Becarios filipinos con el Embajador de España D. Delfín Colomé y personal de la 

OTC 
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 A Médicos del Mundo se le 

concedió un proyecto para la creación 

de un centro de referencia para el 

control y tratamiento de la 

tuberculosis en Manila, y otro de 

apoyo al Programa Nacional de Tuberculosis 

en cinco provincias, en la región de la 

Cordillera (Luzón) y en Mindanao.  

 ANESVAD recibió la aprobación de un 

proyecto de construcción de un Edificio 

Multifuncional de atención integral a niños de 

la calle en Manila, que gestionó localmente la 

Congregación Hermanos Luis Amigó. Y se le 

concedió otro proyecto de abastecimiento de 

agua en Culión (isla de Palawan).  

 Arquitectos sin Fronteras obtuvo un proyecto 

de vivienda para desplazados por el volcán Pi-

natubo, en la isla de Luzón. 

 Manos Unidas obtuvo cinco proyectos: de ser-

vicios básicos en Bacolod (isla de Negros), de 

educación en la ciudad de General Santos, de 

servicios básicos para los desplazados en 

Zamboanga, estos dos últimos en Mindanao, 

y dos proyectos de formación profesional. 

 Cáritas Española, el proyecto de Centro de salud mental de Cebú y el de apoyo al programa de 

salud comunitaria de la Cruz Roja de Vigan. 

 CODESPA, tres proyectos: en formación de profesores de enseñanza profesional, en capacitación 

en tecnología industrial y apoyo a las microfinanzas. 

 UNEFA, construcción de una escuela agraria en Batangas, Luzón.  

 IPADE, un proyecto de desarrollo del ecoturismo en el norte de Luzón y otro en Camiguin (foto).  

 Cruz Roja Española, dos proyectos: en desarrollo comunitario de poblaciones indígenas y de cons-

trucción de un Centro de acogida y formación de mujeres maltratadas en Davao del Sur, Mindanao.  

 Fundación Cánovas del Castillo. La primera fase del abastecimiento de agua a los barrios periféri-

cos de Vigan. 

 InteRed emprendió una segunda fase de sus proyectos anteriores con niños de la calle en Manila y 

desarrollo agropecuario en Inayangan. 

 

La financiación a proyectos de ONGD tuvo un importante incremento en estos años. Si en 1999 la 

AECID aprobó 7 proyectos para Filipinas por un total de 380 millones de pesetas, en el 2000 fueron 9 

proyectos, por importe de 500 millones de pesetas (3 millones de euros). 

En las fotos anexas, dos proyectos de la 

convocatoria de ONGD españolas: el pro-

yecto de ANESVAD de construcción de 

un edificio multifuncional de atención inte-

gral a niños de la calle en Manila, del 

Frienship Home Luis Amigó, y el proyecto 

de ecoturismo en la isla de Camiguin de 

IPADE. 
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Se aprobaron proyectos en diferentes sectores, con un énfasis en el apoyo comunitario y servicios 

básicos, especialmente en el sector Salud. Las zonas de ejecución fueron muy diversas, con una presencia 

importante en Mindanao. 

 

Cooperación multilateral 
 

En el apartado de cooperación multilateral, se amplió a partir de 1999, por otros cinco años más, 

el Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del FNUAP, con aportación de 9 millones 

de euros de la AECID. La parte financiada por España se concentró en la provincia de Maguindanao, como 

complemento a los esfuerzos en apoyo al proceso de paz emprendido en 1996 con el MNLF. En el proyecto 

se involucró a las distintas instituciones nacionales competentes.  

El otro programa multilateral que se desarrollaba desde la anterior comisión mixta, de Creación de 

empleo para antiguos miembros del Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF), ejecutado por el 

PNUD, contó con un componente adicional de formación profesional a través de la OIT, que fue dotado 

por España con 626.000 dólares. Esta financiación permitió la creación de 108 empresas comunitarias y la 

formación profesional de 1.100 personas. El proyecto alcanzó a 2.850 beneficiarios de la denominada “Zona 

Especial de Paz y Desarrollo”, en Mindanao.  

 

Ayuda de emergencia 
 

Además de los sectores de desarrollo, siguió proporcionándose ayuda de emergencia a los damni-

ficados por fenómenos naturales, utilizándose un convenio con Cruz Roja Española para el despliegue de 

la ayuda sobre el terreno junto con su socio nacional, la Cruz Roja Filipina.  

 

Balance de la III Comisión Mixta 
 

Como balance de este periodo rico en diversidad de actuaciones se puede destacar que significó 

además un importante incremento en el monto económico general de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

española a Filipinas, ya que sumó en tres años 22,39 millones de euros, un 45% más que en la comisión 

mixta anterior.  

A lo largo de este periodo 1997-2000 actuaron en el puesto de Coordinador General de la Coope-

ración Española Inmaculada Zamora y Víctor Guasch. 

 

***** 
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1.4. Hacia una primera orientación estratégica de la Coopera-

ción Española. La IV Comisión Mixta 2001-2004 
 

 

Nuevos marcos normativos. El Tratado de Amistad y Cooperación y la IV Comisión Mixta 

 

Teniendo en cuenta la evolución de las relaciones de cooperación entre España y Filipinas desde la 

firma del Convenio Básico de Cooperación de 1974, y con tres comisiones mixtas de cooperación bilateral 

desarrolladas, las partes consideraron oportuno firmar un nuevo convenio que actualizase y ratificase aquel 

primer acuerdo sobre nuevas bases. Así, se firmó el 30 de junio de 2000 el Tratado de Amistad y Coope-

ración entre Filipinas y España. Este contiene principios generales sobre las relaciones internacionales 

entre los dos países y apartados específicos sobre la cooperación al desarrollo científica y técnica, sobre 

cooperación cultural y educativa y otros. En él se ratificaba el mecanismo de los Comités Mixtos binacio-

nales, de los que ya se habían celebrado tres, con el compromiso de aumentar el nivel de la relación bilateral.  

Ese mismo año 2000, la OTC inició un análisis interno sobre la primera década de la Cooperación 

Española en Filipinas, a fin de definir algunas pautas para su futuro. El primer resultado del análisis fue 

que, al mismo tiempo que se reflejaban progresos importantes, se encontraban carencias de tipo estratégico 

en nuestra intervención. Estas carencias se resumían en lo siguiente: en primer lugar, nuestra cooperación 

se había caracterizado por la dispersión de sus acciones, tanto sectorial como geográficamente, en especial 

en los proyectos de las ONGD. En segundo lugar, la cooperación realizada no respondía a una política y a 

unos criterios claros de tipo estratégico y a objetivos definidos. Por otro lado, se habían realizado proyectos 

con poca sostenibilidad y con contrapartes a menudo débiles o mal identificadas.  

Para paliar algunas de estas deficiencias, y como ya se había visto tres años antes, se trataría en lo 

sucesivo de realizar una cooperación más técnica, orientada progresivamente a sectores de desarrollo y no 

tanto hacia lo cultural, y partiendo de necesidades identificadas en los programas de desarrollo de Filipinas 

elaborados por la Administración Nacional de Desarrollo Económico (NEDA), como organismo de plani-

ficación y contraparte de la ayuda externa.  

El I Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004 marcó un primer rumbo metodológico 

hacia lo que debían ser las prioridades de actuación de la AECID a nivel global en los países en desarrollo. 

Así pues, partiendo de esta base normativa general y de los análisis previos de la OTC de Manila, esta 

propuso, en negociaciones con NEDA como contraparte nacional de la cooperación internacional, y en 

diálogo con los actores de la Cooperación Española y los donantes internacionales, un primer borrador de 

Estrategia-País para nuestra cooperación con Filipinas. Sin embargo, esta estrategia no se llegó a hacer 

oficial. De manera general, los documentos borradores de estrategias-país que, como este de Filipinas, se 

elaboraron desde distintas OTCs al principio de la década de 2000 no llegaron a oficializarse en aquel 

momento por parte de la AECID, y tendría que esperarse a la constitución del II Plan Director para el 

reinicio del proceso de elaboración y aprobación definitiva de las estrategias bajo un nuevo esquema con-

ceptual. 

Las bases iniciales del análisis mencionado sirvieron no obstante para orientar los compromisos de 

cara a la IV Comisión Mixta Hispano Filipina de Cooperación Técnica, que se constituyó en Madrid el 

3 de julio de 2001, con una vigencia para el periodo 2001-2004. Este acuerdo tomó como base normativa 

el recién firmado Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. El Acta de la IV Comisión Mixta 

establecía ya la consideración de Filipinas como “país prioritario” de la Cooperación Española, tal como se 

recoge en el Plan Director, con lo cual se beneficiaba de todos los instrumentos de financiación disponibles. 

La parte filipina, por su parte, se comprometía a dotar a los programas de desarrollo de una financiación 

del 30% del total como contrapartida, al tiempo que la institución contraparte nacional, NEDA, haría el 
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adecuado seguimiento de los pro-

gramas. Además, se reconocían los 

avances hechos hacia una concen-

tración de las intervenciones en 

áreas y sectores considerados prio-

ritarios por ambas partes en el 

marco de la estrategia nacional: el 

Plan a Medio Plazo de Desarrollo de 

Filipinas titulado Hacia un creci-

miento sostenido y un desarrollo 

equitativo. 

Como prioridades geográ-

ficas de la Cooperación Española, 

junto con una continuidad del tra-

bajo en la isla de Camiguin, se reco-

gía la región de Caraga, al norte de 

Mindanao, con sus cuatro provincias: Agusán del Norte, Agusán del Sur, Surigao del Norte y Surigao del 

Sur. Esta selección se hacía en base a la alta incidencia de la pobreza en aquella región (un 53,3%, siendo 

la media del país del 35,5% en el momento del análisis), prioridad que se extendía a la provincia aledaña 

de Misamis Oriental en lo referente a desarrollo rural, por encontrarse en ella la intervención de ICRAF. Se 

incorporaba como nueva zona prioritaria la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM) (ver 

mapa adjunto), creada tras los acuerdos de paz con el MNLF, debido a la experiencia en cooperación mul-

tilateral en la zona. En el marco de la intervención integral en Vigan, se reconocía como prioridad la pro-

vincia de Ilocos Sur, en la que se encuentra esta ciudad, y se completaba el esquema con la isla de Cebú 

por la presencia allí de ONGD españolas.  

Como prioridades sectoriales se incluían: necesidades sociales básicas (abastecimiento de agua, 

salud, educación, gobernabilidad y sociedad civil, seguridad alimentaria y ayuda de emergencia y recons-

trucción), fortalecimiento del tejido económico (microcréditos, empresa, agricultura y desarrollo rural, in-

dustria, desarrollo urbanístico y turismo). En lo que respecta a la cooperación cultural y educativa, se defi-

nían como prioridades la promoción de la lengua española, la difusión de la actualidad social y cultural 

hispanofilipina y la preservación 

del patrimonio histórico y cultural 

común.   
Con un aumento progre-

sivo de los fondos de ayuda al 

desarrollo, España fue en el pe-

riodo 2001-2004, de vigencia de la 

IV Comisión Mixta, uno de los 

principales donantes bilaterales a 

Filipinas. Las intervenciones más 

destacadas del periodo fueron, por 

sectores, las siguientes:  
 

Visita del Embajador de España D. Ig-

nacio Sagaz al proyecto SAIL en Ca-

miguin en 2003, acompañado por el 

Gobernador Provincial D. Pedro Ro-

mualdo. 
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Intervenciones por sectores prioritarios 
 

Sector Agua y Saneamiento 

 

Como principal intervención en este sector, se prorrogó el programa SAIL en la isla de Camiguin 

con una fase III enfocada a la gestión integral de los recursos acuíferos, que contemplaba la racionalización 

del uso del recurso y el equilibrio en la distribución del agua en el territorio. Con esta intervención, el 

programa SAIL terminó en 2005. 

Como resultado del Plan Maestro de la ciudad de Vigan, la AECID llevó a cabo un Proyecto de 

organización del sistema integrado de gestión y abastecimiento de agua. Colaboró en el proyecto la Fun-

dación Cánovas del Castillo con un componente de traída de aguas a los barangays (barrios) menos favo-

recidos de la ciudad, que recibió financiación de la convocatoria de proyectos de la AECID. Los resultados 

del proyecto fueron transferidos a su finalización a la Man-

comunidad de Aguas de Vigan. 

 

Sector Salud 

 

A partir de las conclusiones de un estudio sobre la 

alta prevalencia de la ceguera en Filipinas, con una inciden-

cia del 0,7% de la población, y que afectaba especialmente a 

las clases pobres, la AECID firmó en febrero de 2000 un 

acuerdo de colaboración con la University of the Philippines 

para la puesta en marcha en el seno del Hospital General de 

Filipinas de un Centro Nacional de Referencia en Oftal-

mología. Al acto de instalación de la primera piedra asistió 

la Reina Sofía en su viaje de cooperación a Filipinas de aquel 

año. La finalidad del proyecto era reforzar la educación pre-

ventiva y el diagnóstico y tratamiento de afecciones oculares, 

aumentando la capacidad de la cirugía ocular con transferen-

cia de tecnología española en este campo. Se pretendía con 

ello contribuir al objetivo del Plan Nacional para la Reduc-

En la foto superior, acto de colocación de la primera piedra del proyecto de construcción del Centro Nacional de Referen-

cia en Oftalmología, en el seno del Hospital General de Filipinas. Abajo, el Centro en la actualidad. 
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ción del índice de Ceguera en Filipinas de rebajar la incidencia por debajo del 0,5% y considerando como 

grupo meta la población con menos recursos. Para la gestión y sostenibilidad del Centro se creaba una 

fundación, la Filipinas Eye Center Foundation, Inc.  

La entrega del hospital en el año 2005, con presencia por parte de Filipinas de la Presidenta Gloria 

Macapal Arroyo, y por parte española de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Leyre Pajín, 

contó con amplia cobertura en los noticiarios de Televisión Española. El centro pasó entonces a denomi-

narse, en tagalo, Sentro Oftalmologico Jose Rizal3, en memoria del héroe de la patria filipina José Rizal, 

que fue oftalmólogo reconocido. La financiación de la AECID al proyecto en el periodo 2000 a 2004 fue 

de 7.069.487 euros. 

 

Sector Desarrollo rural y seguridad alimentaria 
 

Como continuidad del programa desarrollado con el ICRAF en Clavería, Misamis Oriental, este 

se amplió a las provincias de Leyte y Bohol para la ejecución del Proyecto de aumento de prácticas agrí-

colas de preservación con el enfoque 

“Landcare” a un mayor número de 

laderas del trópico en Filipinas.   

Como nuevo programa de la 

IV Comisión Mixta, se acordó lanzar 

un nuevo Proyecto de seguridad ali-

mentaria en la región de Caraga, 

que de acuerdo al planteamiento estra-

tégico mencionado antes pasaba a 

convertirse en una zona prioritaria de 

la Cooperación Española. Se trabajó 

en los componentes de mejora de in-

fraestructuras agrarias, impulso de la 

comercialización, apoyo a cooperati-

vas y fomento de la pesca sostenible. 

El proyecto se desarrolló en la provin-

cia de Agusan del Norte (ver en las fo-

tos adjuntas dos de las inauguraciones 

de Centros de recogida y tratamiento 

de cereales). 

Se realizó también un pro-

yecto con el Departamento de Agri-

cultura para el establecimiento de in-

vernaderos y otro con la Universidad 

de Filipinas de creación de bases cien-

                                                           
3 http://dovs.weebly.com/the-department-sentro--linkages.html 

 

Fotos de los actos de inauguración de los 

Centros de recogida y tratamiento de cerea-

les en el municipio de Jabonga y en la loca-

lidad de Santa Josefa, ambos del Proyecto 

de seguridad alimentaria en la región de 

Caraga. 

http://dovs.weebly.com/the-department-sentro--linkages.html
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tíficas para el desarrollo de la acuicultura en la provincia de Pangasinan, con la participación del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español. 

 

Sector Desarrollo económico 
 

Como continuación de las intervenciones de desarrollo empresarial desarrolladas por la AECID 

con anterioridad, se prestó un nuevo apoyo al sector a través de la Confederación Española de Organiza-

ciones Empresariales (CEOE), en partenariado con su homólogo filipino ECOP. Este proyecto se dirigió 

particularmente a las áreas de turismo y pesca, así como a la organización de encuentros empresariales, 

misiones a España de distintos sectores y ruedas de contactos con empresarios de ambos países.  

Y en una nueva fase del proyecto de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se 

continuó trabajando con el empresariado filipino para la mejora de la producción y de la comercialización 

de sus productos, intervención que se desarrolló por medio de la organización nacional PHILSMED, con 

la asistencia de COPCA. Entre las actividades del proyecto, se promovió la participación de empresas 

locales en distintas ferias europeas de promoción, especialmente en los sectores agroalimentario y manu-

facturero. La contribución total de la AECID al proyecto fue de 592.000 euros. 

Con el Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas se inició un Proyecto de fortalecimiento 

del sistema de normalización y evaluación, para la mejora de la capacidad de las instituciones filipinas 

responsables de fijar los estándares y mecanismo de control de calidad, así como actualizar los procesos de 

producción en industrias identificadas por la Oficina de Normalización de Productos de Filipinas. 

Como instrumentos de cooperación financiera, cabe señalar dos créditos FAD gestionados por la 

Oficina Comercial española e integrados en actuaciones de cooperación de AECID: uno de suministro e 

instalación de equipamiento para el Departamento de Urgencias del Hospital General de Filipinas, por 12,6 

millones de dólares, y otro para la instalación de tecnología fotovoltaica en Mindanao, por 6,6 millones de 

dólares.  

 

Sector Preservación del Patrimonio 
 

Durante la Conferencia Cultural de Asia y el Pacífico Hispano que tuvo lugar en Valladolid en 

1999 se reconoció la importancia de impulsar la conciencia pública para preservar el patrimonio tangible e 

intangible. Y en base a ello, en 

la IV Comisión Mixta bilateral 

con Filipinas se acordó un am-

plio programa de preservación 

del patrimonio histórico común. 

La ciudad colonial de Vigan, 

Patrimonio de la Humanidad de 

la UNESCO, con una larga tra-

dición española, constituye el 

mayor patrimonio histórico mo-

numental de Filipinas. Por 

tanto, la principal intervención 

en esta área fue el programa de 

revitalización de la ciudad de 

Vigan.  

La AECID financió va-

rias intervenciones con este fin: 

la primera de ellas la elabora-

ción del Plan Maestro de la ciu-

dad, con la participación de la 

Acto de inauguración del Centro Cultural de Vigan, en abril de 2001, por el Gober-

nador Provincial de Ilocos Sur D. Luis “Chavit” Singson y el Embajador de España 

D. Tomás Rodríguez Pantoja 
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University of Northern Philippines. Incluyó un Plan de Acción Conjunta para el desarrollo del municipio 

de Vigan, que abarcó tanto la ciudad histórica como sus barrios, en los aspectos turístico, socioeconómico, 

infraestructuras, planificación urbana, agua y saneamiento, residuos sólidos y otros. Todo ello se gestionó 

desde una nueva Oficina del Plan Maestro de Vigan. Se restauró además un edificio histórico que se con-

virtió en el Centro Cultural de Vigan. Se llevó a cabo igualmente la rehabilitación del Museo Nacional 

Padre José Burgos de esta ciudad, y España facilitó asistencia técnica a la National Commmission on Cul-

ture and the Arts (NCCA) para la conservación de otros edificios históricos.  

La financiación total al programa bilateral de la AECID fue de un millón de euros, además de otras 

intervenciones complementarias por parte de las ONGD españolas, que veremos en el apartado correspon-

diente.  

Continuó la consolidación del Programa de Modernización del Archivo Nacional de Filipinas, 

con la participación de la Fundación Histórica Tavera. En este periodo el programa se amplió a la recupe-

ración de los documentos de la época más reciente. En el edificio del Archivo Nacional se rehabilitaron la 

sala de investigación, la sala audiovisual, la zona de exposiciones y otras instalaciones. Se constituyó un 

equipo de catalogadores y se proporcionó asistencia técnica para la autogestión del Archivo. Esta fase se 

financió por la AECID con 2 millones de euros. 

 

Sectores Educación y Cultura 

 

El Programa de becas, que inicialmente se había orientado a estudios en el área cultural, se fue 

ampliando a estudios de postgrado en áreas técnicas. En el año 2001 se concedieron 19 becas para postgrado 

y 6 becas de verano para perfeccionamiento en la lengua española.  

Visita de S.M. la Reina Doña Sofía al convento de San Agustín, Manila, en 2003 durante su visita de cooperación a Filipinas, 

acompañada por el padre Galende y por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, D. Mi-

guel Ángel Cortés 
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Entre las actividades culturales destacó el inicio del festival de cine Pelikula, que desde entonces 

trae cada año a Manila el mejor cine español reciente. También se llevaron a cabo un Congreso de Estudios 

Filipinos en la Universidad de Alcalá de Henares y un proyecto de la Universidad de Vigo para la difusión 

del chabacano (lengua criolla de origen español hablada en Zamboanga). Se estableció un compromiso para 

la colaboración entre bibliotecas de ambos países y el intercambio de información, experiencias y asesora-

miento técnico.  

Es digno de destacar la importante contribución total de la AECID para actividades culturales y 

educativas durante el periodo de la IV Comisión Mixta, que se elevó a alrededor de seis millones de euros.  

 

Ayuda de emergencia 

 

España prestó ayuda de emergencia a Filipinas tras los desastres naturales ocurridos en esta época. 

Envió un equipo de emergencia médica a la isla de Catanduanes tras el desastre ocasionado por el tifón 

Loleng, equipando varios centros de salud y formando al personal de respuesta, y prestó ayuda a las víctimas 

del tifón Neneng en la isla de Camiguin por un importe de 324.000 euros. En total, durante este periodo la 

AECID aportó 900.000 euros en concepto de ayuda de emergencia.  

Las ONGD españolas contribuyeron al apoyo a los desplazados y a la reconstrucción tras el desastre 

provocado por la erupción del volcán Pinatubo en 1991, posiblemente el mayor fenómeno volcánico del 

siglo XX en el mundo. Igualmente apoyaron nuestras ONGD a los desplazados de los conflictos en la ciudad 

de Zamboanga.  

 

Nuevo esquema de financiación a intervenciones de las ONGD españolas 
 

Para la coejecución de intervenciones con ONGD, la AECID creó en el año 2000 una nueva vía 

de financiación mediante tres instrumentos, según el importe financiado y la duración de la intervención: 

Estrategias, con una duración prevista de cuatro años; Programas, para tres años; y Proyectos, a un año. 

Varias de las intervenciones aprobadas durante la IV Comisión Mixta se focalizaron sobre la nueva región 

prioritaria de Caraga. Las Estrategias, Programas y Proyectos aprobados fueron:  

 

Estrategias a cuatro años (2001-2004):  

 

 Cáritas Española: Formación integral de sectores de la población rural desfavorecida. Importe: 1,07 

millones de euros. 

 CODESPA: Generación de empleo en los PVDs fortaleciendo al mismo tiempo las instituciones 

locales. Importe: 2 millones de euros.  

 Cruz Roja Española: Estrategia de atención primaria de salud en las provincias de Agusán del Sur 

y Surigao del Sur, región de Caraga, y de Eastern Samar. Importe: 1,56 millones de euros.  

 

Programas a tres años (2001-2003): 

 

 ANESVAD: Programa de salud primaria en la región de Caraga y en Cebú (programa binacional 

con Vietnam). Importe para Filipinas: 1,22 millones de euros. 

 IPADE: Desarrollo rural sostenible en Caraga. 

 ISCOD: Programa de fortalecimiento de los sindicatos filipinos mediante la educación y organiza-

ción de los trabajadores. Importe: 200.000 euros. 

 Médicos del Mundo: Programa de mejora de salud básica en la región de Caraga. Importe: 1,20 

millones de euros. 

 

Programas a tres años (2004-2007): 
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 Médicos del Mundo: 

Mejora de la atención primaria 

de salud en áreas desfavorecidas 

del sur de Filipinas, Fase II. 

 

Proyectos anuales: 

 

Entre 2001 y 2004 la AECID 

aprobó los siguientes proyectos en con-

vocatorias anuales: 

 

 Acción contra el Hambre: dos 

proyectos de capacitación de 

la comunidad de piscicultores 

de Vigan para un desarrollo 

sostenible de su actividad. Im-

porte: 232.850 euros.  

 FERE: Mejora y ampliación 

de infraestructuras en el Cen-

tro educativo “Claret High 

School” de Zamboanga. 

 FERS: dos proyectos, Amplia-

ción de la escuela de enferme-

ría Fray Juan Clemente Holistic Health Center con cuatro nuevas especialidades, y Mejora de ser-

vicios de salud mediante formación profesional de jóvenes filipinos. 

 Fundación Humanismo y Democracia: Abastecimiento de agua potable a los barangays periféricos 

del municipio de Vigan, por un total de 1,13 millones de euros en dos fases. 

 FUNDESO: dos proyectos de fomento de la gestión sostenible de los recursos marinos de Baler, 

provincia de Aurora.   

 InteRed: proyectos de mejora de las condiciones de vida de los campesinos del norte de Mindanao 

y de desarrollo integral de las Comunidades indígenas de Mindanao norte. 

 Fundación MAKABATA: Formación de familias marginales del Tramo Pasig en el Colegio Ma-

kabata.   

 Manos Unidas: Proyecto de desarrollo social y económico de las familias desplazadas de la pro-

vincia de Pampanga promoviendo la organización y la autogestión comunitaria, y proyecto de con-

solidación de la organización comunitaria y promoción del cooperativismo en Zamboanga. 

 Médicos del Mundo: Proyecto de lucha contra la tuberculosis en Luzón y Mindanao. 

 

La cooperación descentralizada 
 

En las dos fotos, instalaciones 

construidas en el marco de proyec-

tos de ONGD españolas: proyecto 

de Manos Unidas en la ciudad de 

Zamboanga con el Colegio Claret, 

y proyecto de la escuela de la Fun-

dación Makabata, en Manila. 
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Algunas comunidades autónomas españolas financiaron proyectos de cooperación en Filipinas a 

través de ONGD, pero esta cooperación no fue informada a la OTC, por lo que se tuvo un conocimiento 

muy tangencial de ella. El Gobierno del País Vasco financió cuatro proyectos en el periodo: formación de 

cooperativas en el marco de la Reforma Agraria filipina, construcción de una escuela primaria, construcción 

de aulas para otra escuela y puesta en marcha de talleres de artesanía, todos ellos a través de ONGD espa-

ñolas, por un importe total de 890.000 euros. El Gobierno de Navarra concedió un proyecto a la Asociación 

Haren Alde para el Centro de Salud San Ezequiel Moreno. 

Hubo también algunas iniciativas por parte de municipios españoles, tanto de hermanamiento con 

municipios filipinos como de proyectos de cooperación, pero fueron actuaciones muy puntuales y de escasa 

entidad. 

 

Cooperación por vía multilateral 
 

Caminando sobre la experiencia adquirida en el programa multidonante de Naciones Unidas con el 

Gobierno filipino para la consolidación del proceso de paz en Mindanao mediante la integración de excom-

batientes del MNLF, España apoyó al PNUD en una nueva fase: el Programa de fortalecimiento de las 

bases para una paz duradera y de desarrollo en el Sur de Filipinas (2001-2004), en particular con un 

componente de desarrollo empresarial en comunidades de la denominada Zona Especial de Paz y Desarro-

llo.  

 

Resultado de la IV Comisión Mixta 

 

Fue este un periodo de convulsa política nacional en Filipinas, con una guerra en el centro de Min-

danao contra el Frente Islámico de Liberación Nacional (MILF) y la destitución por corrupción del Presi-

dente Joseph Estrada, con la subida al poder de la Vicepresidenta Gloria Macapagal Arroyo. Sin embargo, 

fue también de crecimiento de las relaciones entre España y Filipinas y una potenciación de nuestro pro-

grama de cooperación bilateral. Durante la mayor parte de este periodo actuó como Coordinador General 

de la Cooperación Española José María Taberné. 

El saldo económico de la IV Comisión Mixta fue de 40,2 millones de euros de Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) a Filipinas, que suponía un aumento muy considerable con respecto a los 22,4 millones 

de la comisión mixta anterior. Por sectores, el 32% fue destinado al sector salud, como principal inversión, 

seguido de agua y saneamiento y otras intervenciones calificadas como “multisectoriaesl” según la clasifi-

cación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), especialmente en los ámbitos de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural. 

 

***** 
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1.5. La V Comisión Mixta y el Documento de Estrategia País 

(DEP) 2005-2009 

 
A pesar de encontrarse Filipinas entre los países de renta media según la clasificación del PNUD, 

los datos de desarrollo del país apoyaban la apuesta de España, expresada en el I Plan Director de la Coope-

ración Española, por hacer cooperación con países de renta media con graves problemas de pobreza y de-

sigualdad social. Un estudio sobre la pobreza en Filipinas del Banco Asiático de Desarrollo (ADB)4 seña-

laba que el índice de pobreza multidimensional había descendido en un 10% entre 1985 y 2003, y sin 

embargo el número de pobres había aumentado en 4 millones. Esta disparidad se debía al alto índice de 

crecimiento de la población, un 2,36% anual, que se producía sobre todo entre las clases bajas. Se encon-

traba que la pobreza en Filipinas es esencialmente rural, y que esta había permanecido casi inalterada en 

alrededor del 47% de las familias rurales a lo largo de las dos últimas décadas. Y si se medía la pobreza 

extrema según el standard internacional del ingreso de 1 dólar por persona y día, el 18,3% de la población 

vivía por debajo de este nivel. El Social Weather Station, por otra parte, registraba que el 62% de las fami-

lias filipinas se consideraban a sí mismas pobres. Los resultados de todas las encuestas indican también una 

gran inequidad. El índice de Gini, que mide la desigualdad social, había empeorado en los últimos quince 

años del 0,45 al 0,47. 

Con esta y otras consideraciones sobre el desarrollo de Filipinas, país que continuaba en el II Plan 

Director de la Cooperación Española 2005-2008 como país prioritario, se enfrentaba en 2005 el diseño de 

una estrategia de intervención para los siguientes cuatro años, como un primer ejercicio de priorización y 

concentración de nuestra ayuda. Este ejercicio se realizó en el marco de la V Comisión Mista bilateral. 

 

La V Comisión Mixta y el Documento de Estrategia País (DEP) 2005-2008 de la Cooperación 

Española en Filipinas  
 

El 30 de noviembre de 2005 se reunió en Madrid la V Comisión Mixta de Cooperación Hispano-

Filipina, que confirmaba la definición de Filipinas como país prioritario y el compromiso mutuo por el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y por la erradicación de la pobreza. La 

parte filipina se congratulaba en el Acta de que España hubiera pasado a ser el primer donante bilateral 

entre los miembros de la Unión Europea en fondos no reembolsables, mientras que la parte española reafir-

maba su compromiso de apoyo a los países de renta media, como Filipinas, y se alineaba con el Plan de 

Desarrollo a Medio Plazo 2004-2010 del Gobierno Filipino y con la Agenda de 10 Puntos de la Presidenta 

Gloria Macapagal Arroyo.  

En la priorización sectorial, se trabajaría en: (i) Gobernabilidad democrática, participación ciuda-

dana y desarrollo institucional; (ii) Cobertura de las necesidades sociales; (iii) Promoción del tejido econó-

mico y empresarial; (iv) Medio ambiente; (v) Cultura y desarrollo; (vi) Género y desarrollo y (vii) 

Prevención de conflictos y construcción de la paz, sectores que estaban en concordancia con el II Plan 

Director de la Cooperación Española, vigente para el mismo periodo. Como prioridades horizontales, se 

introducían las perspectivas de género y de sostenibilidad medioambiental en todas las intervenciones.  

Como zonas de concentración geográfica se seleccionaron las regiones de Bicol y Caraga. Se 

contempló como área geográfica para intervenciones especiales la zona central de Luzón, compuesta por 

las provincias de Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan y Aurora, donde se contaba con proyectos en 

ejecución, bien de cooperación bilateral o a través de ONGD, mientras que la intervención multilateral se 

extendería al conjunto de la isla de Minanao.  

                                                           
4 World Bank. Poverty in the Philippines: Income, Assets and Access. Manila, 2005. 
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Como instrumento normativo, en la Comisión 

Mixta se establecían los compromisos bilaterales para la 

etapa siguiente, pero para definir la orientación estraté-

gica de la Cooperación Española se emprendió en el año 

2005, al mismo tiempo que las negociaciones de la Co-

misión Mixta, un ejercicio de elaboración del nuevo ins-

trumento de planificación estratégica establecido por la 

AECID para los países prioritarios, el “Documento de 

Estrategia País (DEP)”. Como resultado, en un proceso 

de participación con el conjunto de los actores de coope-

ración en el terreno y en sede, se elaboró esta estrategia 

de cooperación para los siguientes cuatro años. 

Se oficializó así el Documento de Estrategia 

País (DEP) 2005-2008 de la Cooperación Española en 

Filipinas, que se adscribía como documento marco al II 

Plan Director de la Cooperación Española y a los princi-

pios generales y objetivos estratégicos que en él se con-

cretaban.  

Los sectores de intervención que se habían seña-

lado en la Comisión Mixta quedaron insertados en el 

DEP de acuerdo a los objetivos estratégicos del II Plan 

Director:  

a) Aumentar las capacidades sociales e institu-

cionales. 

b) Aumentar las capacidades humanas en los 

sectores más vulnerables (educación, salud y 

agua y saneamiento). 

c) Aumentar las capacidades económicas, me-

diante el fortalecimiento de los sectores pro-

ductivos. 

d) Aumentar las capacidades para la sostenibilidad ambiental. 

e) Aumentar la libertad y las capacidades culturales. 

f) Prevención de conflictos y construcción de la paz.  

En lo que respecta a instrumentos de intervención, además de los tradicionales programas y pro-

yectos, se acordaba la incorporación de los denominados nuevos instrumentos de cooperación, tales como 

el enfoque sectorial, el apoyo presupuestario y los fondos comunes, además del enfoque de codesarrollo. 

Se asentaron además una serie de criterios de coherencia de políticas y de mecanismos de coordinación, 

complementariedad y armonización entre donantes, y de alineamiento con el país socio. 

Desde el punto de vista de la cooperación con enfoque territorial que se planteaba en la V Comisión 

Mixta y el DEP 2005-2009, con un componente de ejecución sobre el territorio de todos los programas y 

proyectos bilaterales, se impulsó fuertemente la presencia de la AECID en aquellas regiones priorizadas y 

la constitución de una estructura de gestión para la ejecución de proyectos sobre el terreno. Esto se 

materializó en la apertura de dos oficinas satélite de la OTC en las regiones prioritarias de Bicol y Caraga, 

que se situaron en las ciudades de Legazpi (capital de la provincia de Albay) y de Butuan (capital de la 

provincia de Agusán del Norte). Las oficinas contaron a partir de entonces con personal técnico español 

desplazado a esas zonas, además de personal técnico local y una completa logística.  

 

La AOD española, tras el objetivo del 0,7% 
 

A partir de 2005, con el primer gobierno del PSOE del Presidente Zapatero, se produce en España 

un consenso político para el impulso de la cooperación internacional con la meta de destinar a medio plazo 

Mapa de las regiones prioritarias de la Cooperación 

Española: en Luzón, la región de Bicol; en Mindanao, 

la región de Caraga y Zamboanga City. 
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el 0,7% del PIB a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Es entonces que la AECID emprende un proceso de 

reforma hacia la conversión de lo que era un organismo autónomo en agencia estatal, con mayores compe-

tencias y autonomía de gestión (aunque la suspensión posterior de la Ley de Agencias ha hecho que la 

AECID se vea obligada a redefinir su estatuto jurídico), y la estructuración en el exterior de una plantilla 

de responsables de programas y proyectos acorde con las necesidades de una cooperación moderna y según 

los mejores modelos internacionales. Entre tanto se conseguía esta reforma, y ante las escasas capacidades 

de la estructura de las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) en los respectivos países, una gran parte 

de la ayuda española se gestionó a través de organismos multilaterales de desarrollo (OMUDES). En el 

capítulo correspondiente veremos que en este periodo se financiaron importantes programas multilaterales. 

El fuerte impulso de cooperación internacional que se vivía en España se tradujo, en cuanto a la 

cooperación con Filipinas, en un gran incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española a 

este país, sobre todo en 2007, en que la AECID casi duplicó la ayuda a Filipinas en comparación con el año 

anterior. Se pasó así de 14 millones de euros de AOD en 2006 a un pico de 31 millones en 2009. España se 

convertía en aquel momento en el primer donante a Filipinas entre los países miembros de la Unión Euro-

pea, y el quinto a nivel mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. 

Los fondos de la AECID en programas y proyectos ascendieron de los 5,9 millones de euros en 

2007 a los 11,7 millones en 2008 y 12,5 en 2009, tras lo cual la ayuda directa retrocedió a los niveles 

anteriores a este momento de boom. 

Las principales intervenciones de la Cooperación Española en este periodo, bajo la orientación 

como Coordinadores Generales de José María Taberné hasta 2006 y posteriormente de Jesús Molina, fueron 

las siguientes, por sectores y vías de ejecución: 

 

Programas y proyectos de cooperación por sectores de actuación 
 

Sector Gobernabilidad  
 

Como respuesta a la lucha contra la pobreza y hacia el logro de los Objetivos del Milenio (ODM), 

el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) inició en el año 2002, con ayuda del Banco 

Mundial, el proyecto KALAHI-CIDSS (Unidos contra la pobreza), cuyo objetivo era fortalecer la goberna-

bilidad de los barangays a través de la participación ciudadana y el desarrollo de sus capacidades para el 

diseño e implementación de actividades de desarrollo que contribuyeran a la reducción de la pobreza. En 

el año 2005 la Cooperación Española se incorpora a este programa gubernamental, enfocándose en el for-

talecimiento de las administraciones locales y la descentralización, que había sido priorizado por el Go-

bierno filipino como una necesidad 

básica desde la ley de descentrali-

zación de 1991. Nace así el pro-

yecto titulado Poder y Prosperidad 

de la Comunidad, que tendría un 

largo recorrido. En él, además de 

fortalecer a las unidades de 

gobierno local (LGUs), se trabajó 

en el empoderamiento de los gru-

Una de las actividades del proyecto 

Poder y Prosperidad de la Comunidad, 

del Departamento de Bienestar Social 

y Desarrollo (DSWD), llevadas a cabo 

en el sector educación en las regiones 

de Bicol y Caraga 
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pos de base de barrios y comunidades para la 

toma de decisiones y la participación activa 

en la estructura de gobierno de los baran-

gays (barrios). Esta mejora de las capacida-

des se ampliaría a intervenciones para la do-

tación de diversas infraestructuras comunita-

rias.  

El proyecto se ejecutó a nivel comu-

nitario en 165 barangays de las regiones 

prioritarias de nuestra cooperación, Bicol y 

Caraga. De la importancia de la intervención 

da prueba que la Presidenta de Filipinas, 

Dña. Gloria Macapagal Arroyo, fue testigo 

de la firma del Memorando de Entendi-

miento entre el DSWD y la Embajada de Es-

paña. A través de las sucesivas fases llevadas 

a término desde el año 2006 se ejecutó un 

presupuesto total de 4,1 millones de euros, 

siendo el Kalahi-CIDSS, por tanto, uno de 

los programas gubernamentales que ha con-

tado con mayor financiación española. 

En la misma línea de apoyo a la política nacional de descentralización hacia la gobernabilidad local, 

se llevó a cabo en varias fases entre 2006 y 2009, con el Departamento de Interior y Gobiernos Locales 

(DILG), un Proyecto de Fortalecimiento Municipal en las regiones prioritarias de Bicol y Caraga. El 

proyecto se centró sobre el apoyo directo a las Unidades de Gobierno Local (LGUs por su nombre en inglés) 

con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios públicos de su competencia, la formación de sus 

cuadros técnicos y el apoyo para la mejora de la capacidad recaudadora de los municipios. Una buena parte 

de la inversión se dirigió hacia la dotación de pequeñas infraestructuras. Entre otras obras ejecutadas en la 

región de Bicol, se incluyeron siete depósitos de agua purificada para los barangays de la ciudad de Tabaco, 

en la isla de San Miguel, y un mercado con cámara frigorífica en la municipalidad de Iriga. El presupuesto 

del proyecto del periodo 2007-2008 fue de un millón de euros. El proyecto finalizó en 2012. 

En materia de apoyo a la sociedad civil organizada, la AECID financió a la ONGD española 

FUNDESO una intervención para la 

reducción de la pobreza urbana en los 

barrios de Manila mediante alianzas 

con entidades locales y fortalecimiento 

de la sociedad civil. 
 

Sector Género y Desarrollo 

 

También con el Departamento 

de Bienestar Social y Desarrollo 

(DSWD), como una de las institucio-

nes socias más importantes de nuestra 

cooperación, se realizó la intervención 

piloto del Plan Integral contra la Vio-

lencia de Género (CoPIPAGV por sus 

siglas en inglés), que se desarrolló en 

tres fases en la región de Caraga. El ob-

jetivo del proyecto fue reducir la vulne-

Uno de los depósitos de agua depurada en la ciudad de Tabaco, 

isla de San Miguel, región de Bicol, en el marco del proyecto de 

Fortalecimiento Municipal. 

Taller de formación para comunidades indígenas de la región de Caraga, 

en Mindanao, en el marco del Plan Integral contra la Violencia de Género, 

del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD). 
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rabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes contra la violencia basada en el género, con tres componentes: 

prevención, respuesta y reintegración e introducción de la perspectiva de lucha contra la violencia de género 

en la gobernabilidad local. Se facilitaron los espacios para la solución de los problemas, la respuesta y los 

servicios psicológico, legal y de salud, y se capacitó a las mujeres para asumir su liderazgo en las acciones 

de respuesta. La intervención alcanzó a 10 municipios, como iniciativa a ser replicada a nivel más amplio. 

Se ejecutó entre 2007 y 2009 con un presupuesto de 900.000 euros. 

Este proyecto se complementó con un convenio de la AECID con la ONGD Humanismo y Demo-

cracia, con objetivos similares (ver sección ONGD). Se apoyó al sector también con otros instrumentos, 

concretamente a través de la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), en la que se financió a IEPALA 

un proyecto de Fortalecimiento de la capacidad organizativa de mujeres empobrecidas para el desarrollo 

de sus problemas de salud. 

 

Sector Desarrollo rural y seguridad alimentaria 
 

En esta etapa hubo un decidido apoyo, tanto en cooperación bilateral directa de la AECID como en 

financiación de intervenciones de ONGD, hacia el desarrollo rural y el desarrollo económico local. Veamos 

las más importantes iniciativas. 

Entre las intervenciones bilaterales, se ejecutó con NEDA un Proyecto de apoyo a la agricultura, 

medioambiente y sector social, centrado 

en la región de Bicol, por importe de 

700.000 euros.  

Con el Departamento de Agri-

cultura se llevó a cabo un Proyecto de 

Fortalecimiento del sector agroindus-

trial en las regiones de Bicol y Caraga, 

con el objetivo de mejorar las condicio-

nes de vida de los productores de abacá, 

piña, coco y casaba, con varias subven-

ciones entre 2006 y 2008 por un total de 

3.069.842 euros. En Lanao del Norte, 

isla de Mindanao, se llevó a cabo con el 

gobierno municipal de Tubod el pro-

yecto SAGINGAN, por medio del cual 

se estableció un Laboratorio de elabora-

ción de tejido de banano.   

La AECID apoyó nuevamente al 

Bureau of Fisheries and Aquatic Resour-

ces (BFAR) con un Proyecto de Gestión sostenible de los recursos costeros en las regiones de Bicol y 

Caraga, proyecto conocido bajo las siglas SUMACORE. Su objetivo era reducir la sobrepesca generando 

alternativas sostenibles en las áreas costeras de aquellas dos regiones, con un presupuesto total de 3 millones 

de euros en el periodo 2006-2008.  

Estos proyectos se complementaron con los ejecutados en el mismo sector por ONGD españolas 

financiadas en las convocatorias de convenios y proyectos, que veremos en detalle más adelante. Acción 

Contra el Hambre, Manos Unidas y CODESPA ejecutaron convenios centrados sobre la promoción del 

tejido económico rural, y se aprobaron a IPADE tres importantes proyectos en desarrollo rural y promoción 

de actividades productivas.   

  
Sector Medio ambiente 
 

Una de las intervenciones con mayor impacto sobre el medio ambiente local en la provincia de 

Albay fue el Proyecto de gestión sostenible de los residuos sólidos de la ciudad de Legazpi, por el que se 

Proyecto de apoyo a la industria artesanal de abacá, con el Departa-

mento de Agricultura, en la región de Bicol (foto Navia). 
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creó un relleno sanitario y un sistema 

de recogida de basuras en la capital de 

la provincia que, al tiempo que crea em-

pleo mediante el reciclaje de basuras, 

protege el medio ambiente local. La 

AECID dotó el proyecto con una finan-

ciación de 1,7 millones de euros.    

Por la vía de la Cooperación no 

reembolsable de los Créditos FAD se 

financió un proyecto de energía solar 

en apoyo a las comunidades acogidas a 

la reforma agraria (ARCs, por sus si-

glas en inglés), por un monto de 51 mi-

llones de dólares en el periodo entre 2002 y 2008. El proyecto abarcó 16 provincias de las Visayas y Min-

danao. 

De las intervenciones de ONGD, cabe mencionar en este sector un convenio multipaís de IPADE 

para la conservación de la biodiversi-

dad, con un componente en Filipinas. 

A Cives Mundi se le concedió un pro-

yecto de conservación de paisajes te-

rrestres y marinos.  

 

Sector Salud 
 

Como el propio Departa-

mento de Salud (DoH por sus siglas en 

inglés) justificó, el Local Government 

Code, o ley de descentralización, de 

1991 concedió a las Unidades de Go-

bierno Local (LGUs) la responsabili-

dad sobre los servicios de atención sa-

nitaria para la población, sin que se 

contase aún con capacidad para pro-

veer esos servicios con calidad. Con el 

fin de hacer frente a este problema, el 

DoH emprendió a partir de 2005 una 

Reforma del Sector Salud, denominada 

Programa FOURmula One for Health, para coordinar los servicios con las distintas administraciones invo-

lucradas en 21 provincias. El programa consistía en la elaboración de Planes de Inversión Provinciales en 

Salud a 5 años, siguiendo los cuatro pilares que marcaba la hoja de ruta del programa público de salud: 

financiación, regulación, provisión de servicios y gobernabilidad.  

Para apoyar este programa se inició con los socios de cooperación un mecanismo de apoyo presu-

puestario con enfoque sectorial (SWAP) en Salud, liderado por la Unión Europea. España se incorporó 

en 2008 al mecanismo de coordinación, y en marzo de 2009, coincidiendo con la visita a Filipinas del 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos, se firmó con el DoH un 

Memorando de Entendimiento para la participación española en el apoyo presupuestario con un programa 

Unidad de Obstetricia y Recién Nacidos en la isla de Catanduanes, región 

de Bicol, mejorada con fondos españoles. 

Relleno sanitario de la ciudad de Legazpi 

para la gestión sostenible de los residuos 

sólidos urbanos. 
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de financiación dirigido a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 

campo de la atención primaria y la salud materno-infantil.  

La contribución financiera de la AECID desde 2008 al presupuesto del DoH, de 3 millones de euros 

anuales, se destinó geográficamente, en un inicio, a las regiones de Bicol y Caraga, y específicamente al 

fortalecimiento de los servicios de atención primaria y salud materna e infantil de estas regiones. Para ello, 

se equipó las Unidades de Salud Rurales con el módulo básico de asistencia al parto (Basic Emergency 

Obstetric Care), rehabilitando o reformando los centros existentes, que fueron equipados de acuerdo a los 

estándares de DoH. Se fortaleció así una red sólida de atención y prevención de la salud a nivel comunitario 

garantizando el seguimiento de las mujeres gestantes y de los neonatos y menores de 5 años (inmunización 

y nutrición). En el capítulo siguiente veremos las fases siguientes y los resultados de este programa. 

En el apartado de intervenciones de ONGD financiadas por la AECID en el sector Salud, destacan 

dos convenio a cuadro años: uno de Cruz Roja en materia de salud primaria, y otro de Paz y Desarrollo 

sobre salud reproductiva. Además, cabe mencionar también los proyectos aprobados a las ONGD Siervas 

de María y a IEPALA (ver sección ONGD).   

 

Sector Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres  

 

Dada la incidencia de fenómenos naturales (tifones, terremotos, erupciones volcánicas) que afecta-

ban a Filipinas, y las condiciones de vulnerabilidad en que vivía la población ante ellos, a partir de esta V 

Comisión Mixta empezó a considerarse 

que la prevención y la preparación ante 

desastres constituía un sector en sí mismo 

en las condiciones de especial vulnerabili-

dad del país, visión que ya contemplaban 

las políticas nacionales. En este nuevo 

sector de Gestión para la Reducción de 

Riesgo de Desastres (DRRM, por sus si-

glas en inglés) se realizaron varias inter-

venciones de importancia en las provin-

cias, empezando por apoyar el modelo de 

DRRM de la provincia de Albay, si-

guiendo por una intervención de recons-

trucción en la provincia de Nueva Écija 

tras los efectos causados por el tifón 

Parma y la preparación a escala local en 

esta provincia contra desastres5.  Veamos 

estos proyectos en más detalle. 

En la región prioritaria de Bicol, 

la AECID apoyó a partir de 2007 el Plan 

de prevención de riesgos de desastres 

del Gobierno provincial de Albay, en 

coordinación con la institución provincial responsable de la preparación y alerta contra desastres, la Albay 

Public Safety and Emergency Management Office (APSEMO). El proyecto incluyó la construcción de los 

centros de evacuación y educativos de Daraga, Guinobatan y Camalig. Estos centros de evacuación son 

escuelas habilitadas con todos los medios para acoger a la población desplazada durante una emergencia, 

con la facilidad de instalar aulas provisionales durante la fase de evacuación, que en los casos de erupción 

del volcán Mayón se pueden extender durante más de un mes.  

                                                           
5 http://elpais.com/elpais/2016/07/01/planeta_futuro/1467370637_130747.html 

 

El volcán Mayón durante la alerta por actividad volcánica de septiem-

bre de 2014. Foto tomada desde la ciudad de Legazpi, capital de la 

provincia de Albay, región de Bicol. 

http://elpais.com/elpais/2016/07/01/planeta_futuro/1467370637_130747.html
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Además de estas instalaciones, se realizó la 

rehabilitación del Hospital Josefina Durán, del mu-

nicipio de Ligao, un hospital de referencia en mate-

ria de desastres. Complementariamente se realizó un 

fortalecimiento integral del programa de gestión de 

salud en emergencias de la provincia de Albay, y se 

fortaleció a APSEMO con equipamiento y forma-

ción. El programa se financió con una serie de sub-

venciones al Gobierno Provincial de Albay por un 

monto total de un millón y medio de euros.  

Dada esta capacidad de APSEMO y del Go-

bierno provincial de Albay en la prevención de 

desastres, este ha prestado apoyo en emergencias re-

cientes a otras provincias afectadas por fenómenos naturales. El llamado “modelo Albay” de prevención de 

desastres ha servido para que la experiencia pueda ser replicada en otras regiones (ver en las próximas 

páginas la ficha anexa del proyecto).  

Aparte de las intervenciones en la provincia de Albay, se realizaron otras en la misma región de 

Bicol. En la provincia de Camarines Sur se llevó a cabo la rehabilitación del centro educativo y de evacua-

ción de emergencia del municipio de Garchitorena.  
A propuesta de las autoridades filipinas, y en respuesta al desastre provocado por el tifón Parma, 

que en 2009 devastó la región central de Luzón, se llevó a cabo en la provincia de Nueva Écija el Proyecto 

de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos locales afectados por el tifón Parma en 

áreas del centro de Luzón, que fue gestionado con la Academia de Gobiernos Locales (LGA) del Depar-

tamento de Interior y Gobiernos Locales (DILG), en colaboración con el Gobierno Provincial de Nueva 

Écija. AECID dotó al proyecto con 3,5 millones de euros (ver más detalles en la ficha siguiente). Aunque 

esta intervención fue en su mayor parte de reconstrucción, se inició de esta manera una relación de coope-

ración con el DILG, que continúa en la actualidad, en la reconstrucción bajo la óptica de resiliencia contra 

desastres. Este tipo de intervención se pretende llevar a escala nacional y local en distintas regiones del 

país, como se verá en el capítulo siguiente referente a la cooperación actual. 

En otro tipo de riesgo natural, el de los volcanes, se concedió en 2008 en la convocatoria abierta y 

permanente (CAP) de la AECID una subvención al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 

(ITER) de Canarias para un proyecto de Fortalecimiento del sistema de alerta temprana en fenómenos 

volcánicos con el Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOCS). Además de una for-

mación en técnicas geoquímicas innovadoras, se realizó un seguimiento de la tasa de emisión de dióxido 

de carbono (CO2) en el lago cratérico del volcán Taal. Como resultado de esta colaboración se produjeron 

dos artículos en revistas académicas6. 

 

Ver cuadros en las siguientes páginas. 

 

 

                                                           
6 Arpa, Hernández, Padrón, Reniva, Padilla, Bariso, Melián, Barrancos, Nolasco, Calvo, Pérez, Solidum. Artículos: “Geochemical evidence of 
magma intrusión inferred from diffuse CO2 emissions and fumarole plume chemistry: the 2010-2011 volcanic unrest at Taal Volcano, Philippines”. 
Bulletin of Vulcanology, 2013. Y “The acid cráter lake of Taal Volcano, Philippines: hydrogeomechemical and hydroacoustic data related to the 
2010-11 volcanic unrest (www.sp.lyellcollection.org). 

 

El tifón Durian, o Reming, a su paso por la región de Bicol 

(foto PAGASA). 

http://www.sp.lyellcollection.org/
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Reducción de Riesgos de Desastres: el “modelo Albay” 

La región de Bicol es una de las zonas más azotadas periódicamente por tifones. En 1987 el tifón 

Sisang, uno de los más dañinos, causó 600 muertos. Además, en la provincia de Albay se encuentra el 

volcán Mayon, uno de los más activos de Filipinas, que entra en erupción periódicamente. Desde que en 

1814 la erupción del volcán produjese 1200 víctimas al arrasar las cenizas el pueblo de Cagsawa, el 

Mayón ha sido una constante amenaza. Erupciones más recientes han causado devastación, como la de 

1993, que causó 77 muertos, y la de 2006, que coincidió con el paso del tifón Reming y provocando 

corrimientos de lahar (cenizas) que causaron 600 víctimas, además de otras 400 declaradas desapareci-

das. En Albay se conjugan, pues, una serie de riesgos naturales que hacen a esta provincia una zona de 

especial riesgo a catástrofes naturales.  

Para prevenir y reducir los desastres, el Gobierno Provincial de Albay creó en 1994 la Albay Public 

Safety and Emergency Management Office (APSEMO), bajo la dirección de Cedric Daep. Desde el prin-

cipio se planteó alcanzar la meta “cero víctimas” ante los fenómenos naturales, desplazando la atención 

desde el rescate en el momento de la emergencia a la prevención de la amenaza. 

La Cooperación Española comenzó en el año 2005 un apoyo al Gobierno Provincial de Albay para 

el fortalecimiento de APSEMO en la creación del sistema de prevención, alerta temprana, protocolos de 

comunicación y procedimientos de evacuación. Se crearon planes de contingencia a nivel de barangay 

(barrio) y se llevó a cabo una formación de las autoridades locales. AECID financió el equipamiento de 

APSEMO, la construcción de escuelas que sirven como centros de evacuación y la rehabilitación del 

Hospital Josefina Duran, de referencia en desastres.  

Como resultado de esta cooperación, la provincia de Albay se acerca a la meta “cero víctimas” frente 

a los fenómenos naturales. El sistema, conocido como “modelo Albay”, es la referencia en el país en 

materia de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres (DRRM). La Academia de Cambio Cli-

mático del Gobierno Provincial de Albay cuenta con programas de formación a escala nacional, junto 

con la Oficina de Defensa Civil de Filipinas, para personal de las administraciones locales en materia de 

reducción de desastres. 

En la foto, visita de la AECID con expertos de la República de Palaos para conocer el centro edu-

cativo de Camalig durante la evacuación de 60.000 personas de alrededor del volcán Mayón por la emer-

gencia provocada por la actividad volcánica en septiembre de 2014. 
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Proyecto de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos loca-

les afectados por el tifón Parma en áreas del centro de Luzón 

Como parte de un nuevo énfasis en la preparación contra desastres naturales, la AECID financió a 

partir de 2009 a la Academia de Gobiernos Locales, del Departamento de Interior y Gobiernos Locales 

(DILG), un proyecto de Reducción de Riesgos de Desastres, con un componente nacional y otro de for-

talecimiento a escala local en la provincia de Nueva Écija. El proyecto constó de tres componentes 

estratégicos:  

1) Fortalecimiento de las capacidades municipales en la gestión para la reducción de riesgos 

de desastres. Además del ámbito municipal, se desarrolló un componente de alcance nacional 

con la asistencia a la Oficina de Defensa Civil (OCD) y al Consejo Nacional de Gestión para 

la Reducción de Riesgos de Desastres (NDRMMC) para el establecimiento en la base aérea 

de Clark del primer almacén humanitario de cobertura nacional, que fue equipado con herra-

mientas de rescate y útiles sanitarios, de higiene y albergue, todo ello destinado a dar una 

rápida respuesta en las emergencias. 

2) Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional y de alerta en las comu-

nidades de la provincia de Nueva Écija. Consistió en la organización de seminarios y talleres 

a escala local en preparación y respuesta ante desastres y en el equipamiento de los entes 

responsables de la gestión de riesgos, fortalecimiento los mecanismos de comunicación entre 

las Unidades de Gobierno Local (LGU). 

3) Apoyo a la reconstrucción de las comunidades afectadas por el tifón Parma en 2009 y los 

tifones Pedring y Quiel en 2011. La reconstrucción se refirió tanto a infraestructuras dañadas 

o destruidas (carreteras, diques, puentes), como a la recuperación de los medios de vida de la 

población afectada, ayuda que alcanzó a más de 3.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres. 

La AECID financió el proyecto con 3 millones de euros en dos años. 

En la fotografía adjunta se recoge la visita de seguimiento realizada en 2016 a las familias bene-

ficiarias de las ayudas concedidas por el proyecto para la reconstrucción de negocios familiares afectados 

por el tifón Parma en Nueva Écija. 

   



42 
 

  

 

Creación de la Base Logística de emergencias de la base aérea de Clark 

Ante las recurrentes emergencias, y para tratar de cumplir con uno de los objetivos establecidos en 

el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se inició en 2012 la creación en la base aérea 

de Clark, en el centro de Luzón, de la primera base logística para la rápida movilización de la ayuda de 

emergencia en caso de crisis y como centro de operaciones y formación. La AECID realizó el proyecto 

con el National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC) y la Office of Civil Defense 

(OCD), brazo operativo del NDRRMC, como entidades nacionales responsables de gestionar y poner en 

marcha medidas de prevención y preparación ante desastres, así como de coordinar las acciones con el 

resto de ministerios y autoridades. 

Se llevó a cabo así el establecimiento de este centro piloto de referencia en emergencias, como base 

logística y almacén de materiales de despliegue en emergencias al mismo tiempo. La operación se realizó 

en coordinación con los principales organismos multilaterales involucrados en la materia: el Programa 

Mundial de Alimentación (PMA) y OCHA, el órgano de Naciones Unidas responsable de la coordinación 

de la respuesta internacional en emergencias.  

El apoyo de la cooperación española a la iniciativa consistió, en primer lugar, en la dotación de 

equipamiento para atender las emergencias: plantas potabilizadoras portátiles, depósitos de agua, genera-

dores, bombas de agua y de residuos, letrinas, tiendas comunitarias, tiendas familiares, generadores de 

distintas potencias, material de rescate, botes de goma, lanchas rápidas, sierras mecánicas, martillos de 

demolición, radios, cuerdas y accesorios, equipamiento médico básico y equipamiento para el funciona-

miento básico de la base logística. 

Por otra parte, se ha apoyado la construcción de capacidades del personal y agencias (NDRRMC y 

OCD) responsables de la gestión de estas bases, tanto a nivel general (planes de contingencia, planes de 

respuesta multi-riesgo, planes de preparación, etc.) como a nivel de gestión y uso de los materiales y 

artículos almacenados en las bases.  

Este centro se ha llevado a cabo con la intención de que pueda ser replicado a futuro en el resto del 

país, tal como está previsto en la estrategia nacional. 
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Sector Educación 
 

Los indicadores de educa-

ción en Filipinas han mostrado una 

serie de problemas de manera per-

sistente. Los resultados sobre la 

meta 2 de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio, “conseguir la uni-

versalidad de la enseñanza básica 

obligatoria”, muestran que, mien-

tras que la matriculación en la en-

señanza elemental es muy alta, el 

porcentaje de alumnos que termi-

nan el nivel básico es bajo, eso aña-

dido al deficiente nivel de la educa-

ción en el país.  

Para contribuir a paliar en 

lo posible estas limitaciones, la 

Cooperación Española hizo en el 

periodo que estamos tratando una 

importante apuesta por el refuerzo 

del sistema educativo público en 

Filipinas. En primer lugar, se eje-

cutó a partir de 2006 el Proyecto de 

Apoyo al Departamento de Educa-

ción para el aumento de la calidad 

educativa a través de programas 

de formación y rehabilitación de 

aulas escolares en las provincias 

de Aurora, Quezon, Iloilo y Zam-

boanga, por un importe de 968.000 

euros.  

La intervención más importante, desarrollada en tres fases, fue el Proyecto de mejora de la calidad 

de la educación primaria en las provincias de Caraga y Bicol, en el que se realizó la construcción de centros 

escolares, la capacitación del personal docente y directivo y una asistencia técnica al Departamento de 

Educación. El presupuesto total en el periodo 2006-2008 fue de 2,7 millones de euros. 

En este sector hay que hacer mención a la concesión en este periodo de una media de 12 becas 

anuales a filipinos para seguir estudios en España.   

 

Sector Formación para el Empleo-Patrimonio para el Desarrollo 

 

Siguiendo el modelo marcado por la Cooperación Española con su Programa de Escuelas Taller en 

América Latina durante los últimos 25 años, se inició en 2008 con la Comisión Nacional de la Cultura y las 

Artes (NCCA) de Filipinas El Proyecto Escuela Taller de Intramuros, cuyas instalaciones se ubicaron 

en el área amurallada de la zona colonial de Manila del periodo español, conocida como Intramuros. El 

Actos de inauguración de dos escuelas 

en la región de Bicol por el Secretario de 

Educación, D. Jesli Lapus, y el Embaja-

dor de España, D. Jorge Arias.  
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proyecto a iniciar en Filipinas tenía como objetivo facilitar 

a jóvenes de escasos recursos económicos y en riesgo de 

exclusión social una formación técnica en oficios relacio-

nados con la recuperación del patrimonio cultural, tanto ar-

tístico como monumental. Por medio de esta formación debía conseguirse la inserción laboral de los alum-

nos egresados en oficios relacionados con oficios tradicionales, mediante un título homologado que acre-

ditara su capacitación y experiencia. Se está gestionando con la Autoridad en materia de Formación Profe-

sional y Desarrollo de Habilidades de Filipinas (TESDA por sus siglas en inglés), que es la institución 

responsable de la formación profesional, para que los títulos que la Escuela Taller dispensa sean convali-

dados, permitiendo así que los programas formativos sean reconocidos y certificados bajo el sistema nacio-

nal de formación ocupacional de Filipinas.  

El otro ángulo del proyecto, junto con los de formación y empleo, es el de la conservación y reha-

bilitación del patrimonio nacional de Filipinas, ya que una parte importante del mismo es la formación 

sobre proyectos reales de restauración.  

La Escuela Taller de Intramuros fue inaugurada en el año 2009 durante la visita a Filipinas del 

Ministro Español de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos. El proyecto continúa 

en la actualidad en sus últimas fases de desarrollo antes de su entrega a la nueva Fundación Escuela Taller 

de Filipinas, Inc., constituida para hacerse cargo del proyecto con financiación de las instituciones nacio-

nales y de la empresa privada.   

 

Sector Cultura y Desarrollo 

 

En el año 2005 se dio inicio en Madrid a la Tribuna Hispano-Filipina, un foro de diálogo bilateral 

y multisectorial, previsto inicialmente para una periodicidad anual, a celebrar alternativamente en Madrid 

y Manila. Al Foro 2006 asistió como personalidad de honor la Presidenta de Filipinas Dña. Gloria Maca-

pagal Arroyo. A partir de 2008 este foro fue gestionado por la Fundación Santiago, de derecho filipino. 

Hasta el momento se han celebrado 9 reuniones de la Tribuna. Su contenido ha girado entre la promoción 

del comercio y la inversión bilateral, por un lado, y el intercambio cultural y la cooperación, por otro. 

La AECID contó en esta etapa con un interesante instrumento para la financiación de pequeñas 

iniciativas de organizaciones no gubernamentales tanto españolas como filipinas y de la sociedad civil en 

El Ministro de Asuntos Exteriores español, D. Miguel Ángel Morati-

nos, con el personal de la Cooperación Española tras el acto de 

inauguración de la Escuela Taller de Intramuros, en 2009. 
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general, para la realización de actividades culturales: la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP). Por 

medio de este instrumento se financió en el área de promoción de la diversidad cultural el proyecto de a 

TEBTEBBA Foundation denominado Aplicación de indicadores de bienestar y sostenibilidad pertinentes 

para pueblos indígenas en Filipinas e identificación de variables desagregadas para su inclusión en el 

censo nacional 2010.  

Además de la financiación a proyectos externos, el programa cultural de la AECID en Filipinas, 

que se ejecuta a través de la Embajada de España en forma de actividades de difusión de la cultura española 

y local, contó durante este periodo con una financiación media anual de 90.000 euros, procedentes del 

presupuesto de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. 

 

La financiación a ONGD de 2005 a 2009: convenios plurianuales y proyectos 
 

Convenios: 
 

La AECID introdujo con el II Plan Director como nueva modalidad de financiación a ONGD los 

convenios plurianuales, bien de alcance nacional, binacional o multipaís. Durante el periodo de vigencia 

del II Plan Director hubo dos convocatorias de convenios, en los años 2006 y 2007, con periodos de ejecu-

ción a 3 o 4 años. Se aprobaron en esas convocatorias los siguientes convenios para Filipinas: 

 

 Cruz Roja Española. 

Convenio para el fortalecimiento 

de las capacidades comunitarias 

para la mejora de la atención pri-

maria de salud y la atención de 

desastres en la provincia de Bi-

col. Convenio por tres años 

(2007-2009). Financiación AE-

CID: 523.679 Euros.   

 Fundación Humanismo 

y Democracia. Dos convenios de 

la convocatoria 2007: Convenio 

para la mejora de la calidad de 

vida y el acceso a los servicios de 

las víctimas de violencia de gé-

nero. Convenio por tres años 

(prorrogado hasta diciembre de 

2012). Financiación AECID: 

1.234.000 euros. Y Convenio 

para el poyo al desarrollo humano sostenible y lucha contra la pobreza en comunidades de Bicol 

afectadas por el tifón Durian y en la isla de Mindanao, mediante la mejora del sector agrario 

productivo, el fortalecimiento de la comunidad escolar y el acceso y abastecimiento de agua pota-

ble. Convenio a cuatro años (prorrogado hasta 2014. Financiación: 5.420.000 euros. 

 Acción contra el Hambre. Convenio para la mejora del nivel de vida de la población filipina for-

taleciendo el sector productivo rural, la gestión de los recursos hídricos y la preparación frente a 

los desastres naturales. Convenio por cuatro años (2007-2010). Financiación AECID: 2.150.000 

euros.  
 Manos Unidas. Convenio para la mejora de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables 

en las regiones de Bicol y Caraga. Convenio a cuatro años (2007-2010). Financiación: 4 millones 

de euros. 

Formación en violencia de género a mujeres policías, en el convenio de Huma-

nismo y Democracia sobre servicios a las víctimas de violencia de género. 
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 CODESPA. Convenio para la 

promoción del tejido económico y empre-

sarial para la provisión de servicios mi-

crofinancieros de desarrollo empresarial 

y tecnológico en el sector rural. Conve-

nio por cuatro años (2006-2009). Finan-

ciación: 1.600.000 euros. 

 Paz y Desarrollo. Convenio para 

el fortalecimiento de los sectores produc-

tivos en el ámbito rural y mejora de la sa-

lud sexual y reproductiva. Convenio a 

tres años (2007-2009). Financiación: 1,2 

millones de euros.  

 InteRed. Convenio para el desa-

rrollo integral y sostenible de comunida-

des rurales de Bicol y Caraga (Minda-

nao), con especial atención a la mujer, a 

través de la articulación y el fortaleci-

miento del tejido productivo y social, 

desde la participación comunitaria. Con-

venio a cuatro años (2007-2010). Financiación: 3.500.000 euros.  

 

Además de los convenios nacionales, se aprobaron convenios regionales para varios países del 

Sudeste Asiático. Con un componente para Filipinas se aprobó el siguiente: 

 

 IPADE. Convenio multipaís para la conservación de la biodiversidad y aumento de la sostenibili-

dad de los medios de vida de poblaciones rurales vulnerables que dependen de recursos naturales 

y habitan zonas ecológicamente sensibles. Ejecutado en Vietnam, Filipinas y Camboya. Convenio 

a cuatro años (2007-2010). Monto para Filipinas: 2.248.253 euros. 

 

Proyectos de ONGD: 
 

Por otra parte, se continuó financiando proyectos de ONGD por convocatorias anuales. Los apro-

bados en este periodo fueron los siguientes:  

 

 Siervas de María. Proyecto para el tratamiento de la tuberculosis en Lagonoy, Camarines Sur. 

Región de Bicol. Financiación: 80.392 euros. 

 IEPALA. Proyecto para el fortalecimiento de la capacidad organizativa de mujeres empobrecidas 

para el desarrollo de sus problemas de salud, en la región de Bicol.  Financiación: 108.011 euros. 

 InteRed. Proyecto para la promoción de tejido social y productivo para el desarrollo integral de 

las comunidades rurales en Caraga. Financiación: 563.271 euros. 

 IPADE. Se le aprobaron 3 proyectos: Proyecto para la mejora de las condiciones de vida de los 

agricultores de las municipalidades de Hinatuan y Tagbina mediante el apoyo a un desarrollo 

sostenible de los recursos agroforestales de la provincia de Surigao del Sur (Caraga). Financia-

ción: 309.419 euros. Proyecto para la mejora de sistemas productivos sostenibles comunitarios en 

barangays de la región de Caraga. Financiación: 210.110 euros. Y Proyecto para la mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades pesqueras de la bahía de Hinatuan mediante el apoyo a 

un desarrollo sostenible de los recursos costeros de la provincia de Surigao del Sur (Caraga). 

Financiación: 279.781 euros 

Plantación de árboles de caucho en la región de Caraga. Convenio AE-

CID-CODESPA.  
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 CODESPA. Proyecto 

para el establecimiento 

de un centro de forma-

ción y asistencia al mar-

keting y a la gestión em-

presarial para el apoyo a 

productores de la región 

de Bicol. Financiación: 

221.328 euros. 

 Cives Mundi. Proyecto 

para el gobierno y desa-

rrollo local de paisajes 

terrestres y marinos 

amenazados (Golden 

Landscapes and Seasca-

pes) en la región de Ca-

raga.  Financiación: 

354.977 euros. 

 Acción contra el Ham-

bre. Proyecto para la re-

ducción de la pobreza a 

través de oportunidades 

sostenibles en el sector 

agroforestal, fortaleciendo las capacidades de comercialización y negocio en Surigao del Sur, Re-

gión de Caraga. Financiación: 250.000 euros. 

 FUNDESO. Dos proyectos: Proyecto de fortalecimiento del desarrollo humano en 9 comunidades 

indígenas de la región de Caraga, fases I y II. Financiación 2006 y 2007: 316.000 y 357.140 euros. 

Y Proyecto para el desarrollo integral de 11 comunidades indígenas de Caraga, a través de la 

recuperación de sus derechos de tierra, culturales y agua potable. Financiación 2008: 390.332 

euros. 

 

De las 13 ONGD españolas que trabajaban en Filipinas en este periodo, 6 tenían una representación 

permanente, lo que suponía un arraigo cada vez más más importante de las organizaciones españolas en 

este país.  

 

Acción Humanitaria  
 

La AECID acudió a todas las llamadas de socorro internacional del Gobierno filipino en situaciones 

de catástrofes naturales. En concreto, el 30 de noviembre de 2006, el tifón Durian, conocido localmente 

como Reming, causó la devastación en la provincia de Albay por deslizamientos de barro que produjeron 

cerca de 2000 víctimas y cientos de desaparecidos, convi rtiéndose en uno de los peores catástrofes naturales 

que han azotado el país. Parte de la ayuda española de emergencia por este evento se canalizó vía 

organismos internacionales, especialmente UNFPA, FAO, PMA, UNICEF y el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (estas intervenciones se recogen en la sección de ayuda española por vía multilateral). Se realizó 

también una ayuda de emergencia a través del Gobierno Provincial de Albay. 

Las intervenciones de ayuda de emergencia estuvieron muy vinculadas a partir de este momento 

con intervenciones para la reconstrucción por los daños producidos por los fenómenos naturales, trabajando 

progresivamente bajo un concepto de continuum de las intervenciones de acción humanitaria, es decir, 

desde la prevención hasta la respuesta a desastres y la reconstrucción postdesastre, y enfocando esta 

reconstrucción desde una perspectiva de reducción de la vulnerabilidad futura. De esta manera, la Gestión 

Actividad en una comunidad indígena manobo de la provincia de Surigao del 

Norte, como parte del proyecto de FUNDESO para el desarrollo humano de las 

poblaciones indígenas de la región de Caraga. 
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para la Reducción de Riesgos de Desastres se convirtió en un sector de intervención en sí mismo en nuestra 

cooperación en Filipinas, con una prioridad creciente (ver cuadros en páginas anteriores). Este es el caso 

de la respuesta al desastre provocado por el tifón Parma en la provincia de Nueva Écija en 2009, antes 

mencionado, y que se recoge con mayor extensión en uno de los cuadros anteriores. 

 
 

 

Cooperación Descentralizada 
 

Además de la cooperación ejecutada por la AECID y otras instancias de la Administración General 

del Estado, hay que considerar también la contribución de las comunidades autónomas y entres locales, lo 

que se engloba dentro del concepto de Cooperación Descentralizada. Aunque la contribución de los entes 

descentralizados ha sido menor en Filipinas que en otros países prioritarios, hay que destacar algunas apor-

taciones de interés, como la financiación de la Junta de Andalucía para la elaboración de una guía de arqui-

tectura de la ciudad de Manila, por 50.000 euros. Las comunidades autónomas y ayuntamientos han venido 

financiando también intervenciones de emergencia de las ONGD españolas especializadas sobre el terreno 

en casos de desastre natural. 

 

Impulso al multilateralismo entre 2005 y 2009 
 

Dentro de la estrategia emprendida en el II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, 

un componente fundamental fue el impulso a un multilateralismo activo y comprometido, buscando una 

coherencia de políticas a todos los niveles de la administración española. Por otra parte, el aumento consi-

derable del presupuesto de AOD a partir de 2005 obligó a una asignación muy importante de fondos a 

organismos multilaterales, ante la escasa estructura y capacidad de la AECID para la ejecución directa. 

La iniciativa más importante en esta dirección fue la creación en 2006 del Fondo España-PNUD 

para la Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otras iniciativas multilaterales se desarro-

llaron en paralelo, aumentando de manera muy importante el porcentaje de la AOD española ejecutado a 

través de Organizaciones Multilaterales de Desarrollo (OMUDES).  

España fue en el periodo entre 2005 y 2009 el principal financiador a Filipinas a través del sistema 

de Naciones Unidas. La AECID financió a las siguientes agencias los programas multilaterales que se 

citan: 

 

 FNUAP. Programa de salud reproductiva para las provincias de Lanao del Sur y Maguindanao 

desde una perspectiva de género.  Periodo de ejecución: 2006-2011. Financiación AECID: 800.000 

euros. 

 Programa conjunto multiagencias del Sistema de Naciones Unidas. Fortalecimiento de las capaci-

dades institucionales de Filipinas para adaptarse al cambio climático. Periodo de ejecución: 2008-

2012. Financiado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI): 5.330.000 eu-

ros. 

 PNUD con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Proyecto en el marco del Fondo para 

la Consecución de los Objetivos del Milenio en el sector de migración, juventud y empleo. Proyecto 

a tres años (2009-2011). Monto aportado por SECI: 3.955.000 euros. 

 PNUD. Programa de acción para la paz en Filipinas. Periodo de ejecución: 2006-2009. Financia-

ción AECID: 1 millón de euros. 

 PMA. Programa de comida por trabajo para la construcción de la paz en Mindanao. Periodo de 

ejecución: 2008-2009. Financiación AECID: 1 millón de euros. 

 

La AECID financió las siguientes actuaciones de ayuda de emergencia por vía multilateral (las 

tres primeras, incluidas en el Flash Appeal 2006 de Naciones Unidas): 
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 FNUAP. Programa de salud reproductiva para la región de Bicol desde una perspectiva de género 

a las víctimas del tifón Durián.  Periodo de ejecución: 2007-2008. Financiación AECID: 200.000 

euros.  

 UNICEF. Proyecto de agua, saneamiento e higiene mediante equipos de desinsectación y cuidado 

de la nutrición para los afectados por el tifón Durián en la región de Bicol. Periodo de ejecución: 

2007-2008. Financiación AECID: 250.000 euros.  

 FAO. Proyecto restauración de la seguridad alimentaria en la región de Bicol a través del apro-

visionamiento de insumos agrícolas y de la asistencia técnica, tras el paso del tifón Durian. Periodo 

de ejecución: 2007-2008. Financiación AECID: 250.000 euros.  

 FNUAP. Proyecto Ayuda humanitaria y de Emergencia en salud sexual y reproductiva, desde una 

perspectiva de género, para las poblaciones desplazadas por el conflicto armado en Mindanao y 

por las lluvias torrenciales en Bicol y Eastern Samar. Periodo de ejecución: 2008-2009. Financia-

ción AECID: 312.840 euros. 

 OMS. Proyecto  para garantizar el acceso al agua potable para los hogares en comunidades afec-

tadas por las inundaciones en Filipinas. Periodo de ejecución: 2008-2009. Financiación AECID: 

417.105 euros. 

 FAO. Proyecto Apoyo a las comunidades de campesinos afectados por las inundaciones en las 

provincias de Samar Este y Leyte en la Región VIII (Visayas Este). Periodo de ejecución: 2008-

2009. Financiación AECID: 300.000 euros. 

 

***** 
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1.6. Una cooperación en transición en tiempos de crisis. Reestruc-

turación y concentración de la ayuda (2010-2013). 

 
La Programación Operativa 2010 

 

En el marco de la política de planificación del III Plan Director de la Cooperación Española 2009-

2012, la AECID inició un proceso de planificación estratégica de su cooperación a medio plazo con una 

serie de países. En los países prioritarios debía llevarse a cabo un proceso de elaboración de Marcos de 

Asociación de País (MAP), con vigencia para cuatro años, y otro proceso de Planificación Operativa, con 

una previsión de ejecución a corto plazo. Filipinas constaba en el III Plan Director como país de Asociación 

Amplia, por tanto con la máxima prioridad, lo que implicaba la elaboración del MAP. Sin embargo, en su 

caso se inició previamente el proceso de Planificación Operativa, que se realizó en el año 2010, con una 

previsión a dos años. En ausencia de una renovación del marco de compromisos de la V Comisión Mixta 

bilateral, que se prorrogó tácitamente, la Programación Operativa tomó las características no solo de previ-

sión del gasto, sino de una auténtica revisión estratégica de nuestra cooperación en Filipinas. 

Siendo España uno de los países adheridos al Código de Conducta de la UE sobre Reparto del 

Trabajo (aprobado en octubre 2008), que fija en tres el número máximo de sectores en los que se debe 

trabajar en cada país socio, esto quedó recogido en el III Plan Director y pasó a formar parte de la nueva 

revisión estratégica de la Cooperación Española en Filipinas. Tras un ejercicio interno de priorización de 

nuestras acciones en el país, en la Programación Operativa 2010 se recogió este esfuerzo de concentración 

en los tres sectores considerados con mayor ventaja comparativa, que eran los siguientes: Gobernabilidad 

Democrática, Salud y Apoyo al Proceso de Paz que se iniciaba en Mindanao con el Moro Islamic Liberation 

Front (MILF). 

En el documento de Programación Operativa se recogía como objetivo general de la Cooperación 

Española con Filipinas contribuir a la erradicación de la pobreza a través de un desarrollo humano sosteni-

ble, fortaleciendo la democracia y atendiendo a la diversidad de la sociedad filipina con especial atención 

a los sectores más vulnerables. Este objetivo tenía como referencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

y el Plan de Desarrollo de Filipinas 2011-2016 del nuevo Gobierno filipino del Presidente Aquino.  

Las zonas de concentración geográfica continuaban siendo las regiones de Bicol, en la isla de Lu-

zón, y Caraga, en la isla de Mindanao. Esta última concentración era ampliable al conjunto de la isla de 

Mindanao para determinadas intervenciones. Se sumaban las provincias de Aurora y Nueva Écija, en Lu-

zón, en lo referente a preparación contra desastres, al haberse llevado a cabo en ellas intervenciones de 

ayuda de emergencia y reconstrucción. 

En este periodo España ocupaba el cuarto lugar entre los donantes bilateral a Filipinas, tras Austra-

lia, Estados Unidos y Japón, o el séptimo si se incluía a Naciones Unidas, Banco Mundial y Banco Asiático 

de Desarrollo. España continuaba siendo el primer donante a Filipinas entre los países miembros de la 

Unión Europea. 

 

El programa de cooperación 2010-2013 en Filipinas 
 

Entre las intervenciones que se iniciaron en este periodo, actuando ya Vicente Sellés como Coor-

dinador General de la Cooperación Española, cabe destacar las siguientes por sectores de actuación: 

 

Sector Gobernabilidad democrática 
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La Cooperación Española 

acompañó a Filipinas en estos años 

en el ámbito de la gobernabilidad 

democrática en las siguientes áreas: 

defensa de los derechos humanos, 

apoyo a la construcción de la paz, 

mejora de la institucionalidad 

democrática y fortalecimiento de la 

sociedad civil, prioridades que 

continúan hasta hoy mismo. 

En el marco del proceso de paz emprendido en 2010 entre el Gobierno del recién elegido Presidente 

Benigno Aquino III y el Moro Islamic Liberation Front (MILF), plasmado en un Acuerdo Marco de Paz, 

España mostró desde el principio su apoyo a la construcción de la paz en Filipinas. La AECID decidió 

apoyar la estrategia de la Oficina de la Consejera Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP), en la 

que se había reservado un papel a la comunidad internacional en los aspectos de verdad, justicia y repara-

ción. De esta manera, la AECID mostraba su apoyo a las comunidades afectadas tanto por el conflicto de 

raíz islamista como por el conflicto sostenido por el New Peoples Army (NPA), de tendencia comunista.   

En una primera intervención piloto de la AECID con la OPAPP en 2010 se apoyó en la isla de 

Sorsogón un proyecto para la promoción de los medios de vida en comunidades afectadas por el conflicto 

con la guerrilla del New Peoples Army (NPA), de raíz comunista.  

El éxito de este proyecto piloto promovió la puesta en marcha en 2011 de un proyecto plurianual 

de apoyo a la OPAPP en su nueva iniciativa PAMANA: Resilient Communities in Conflict Affected Areas, 

que persigue el fortalecimiento de los gobiernos locales y la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad en 

zonas afectadas por conflictos, a través de un desarrollo rural sostenible, dotación de infraestructuras y 

mejora de los servicios sociales básicos. Cabe destacar en el marco de este proyecto la visita a España en 

el año 2012 de una delegación filipina de alto nivel encabezada por la Ministra y Consejera Presidencial 

para el Proceso de Paz, la Sra. Teresita Deles, que permitió analizar el modelo autonómico español de cara 

a la constitución de la nueva entidad autónoma de Bangsamoro, que debía surgir del Acuerdo Marco de 

Paz. La AECID ha invertido 1,5 millones de euros en tres fases para este proyecto.  

En la misma línea de apoyo al proceso de paz, pero actuando en otro frente, el de la sociedad civil, 

la AECID aprobó un proyecto de la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) a la ONG local Initiatives 

for International Dialogue, titulado Apoyo a la sociedad civil en la construcción de la paz en Mindanao. Su 

objetivo era contribuir a la mejora de la participación de la sociedad civil y del pueblo en las negociaciones 

de paz entre el gobierno filipino y el MILF a través de un entorno político y social que garantizara un amplio 

apoyo popular y político al proceso de paz. 

En otra línea de actuación del sector Gobernabilidad, el fortalecimiento institucional de las 

administraciones locales ha sido un área fundamental de atención de todos los actores de la Cooperación 

Española en Filipinhas. En el periodo que tratamos se realizó la última fase del Proyecto de Fortalecimiento 

de los Gobiernos Locales, cuya institución responsable fue la Academia de Gobiernos Locales (LGA, por 

sus siglas en inglés) del Departamento de Interior y Gobiernos Locales (DILG).  

Con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) se dio culminación en 2013 al 

Proyecto PODER, que se desarrolló en siete fases desde el año 2005 en el marco del programa nacional 

Firma por Dña. Teresita Deles, Conse-

jera Presidencial para el Proceso de 

Paz, ante el Embajador de España D. 

Jorge Domeq, del protocolo para el 

lanzamiento del proyecto de apoyo a la 

para la construcción de la paz, con la 

OPAPP. 
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KALAHI-CIDSS, desde el enfoque de 

desarrollo comunitario auto-dirigido 

(CDD) para la buena gobernabilidad. A 

partir de aquí la Cooperación Española 

asumiría las nuevas estrategias 

nacionales filipinas para el apoyo para el 

desarrollo comunitario. 

En el año 2011 el Comité 

Interministerial para el Desarrollo 

Humano y la Reducción de la Pobreza, 

junto con el Comité para la 

Gobernabilidad y la Lucha contra la 

Corrupción, pusieron en marcha un enfoque ascendente (bottom-up) de planificación y presupuestación con 

el fin de asegurar la inclusión de las exigencias de financiación de los municipios pobres, proceso que se 

institucionaliza tanto en el nivel de gobierno local como en el de las agencias del gobierno. Es así que se 

emprende el Proyecto de creación de capacidades de las Unidades de Gobierno Local para la reducción 

de la pobreza, la gobernabilidad local y el Desarrollo Comunitario Autodirigido, conocido localmente 

como LeadGov. La visión del proyecto era promover la participación comunitaria en la planificación del 

desarrollo local generando para ello las capacidades y los espacios de interlocución adecuados. Se arrancaba 

desde la experiencia y las lecciones aprendidas en el proyecto PODER y en el programa KALAHI-CIDSS 

en que se insertaba.  

Las ONGDs españolas en Filipinas han sido también muy activas trabajando para el fortalecimiento 

de los gobiernos locales y promocionando la participación de la sociedad civil, intervenciones que veremos 

en el capítulo dedicado a las ONGD.  

España inició también en esta fase una decidida intervención en apoyo a Filipinas en materia de 

defensa de los derechos humanos. En el año 2011 la AECID emprendió un Proyecto de Fortalecimiento 

institucional de la Comisión de Derechos Humanos (CHR) de Filipinas, dirigido a la promoción y 

protección de los derechos 

humanos de los colectivos más 

vulnerables, como mecanismo 

esencial de mejora de la calidad 

democrática y de la cohesión 

social. Con este fin, se 

fortalecieron las capacidades de la 

CHR para incidir con un enfoque 

de derechos en los planes y 

políticas de desarrollo nacional y 

local, mejorando la presencia 

efectiva, el alcance y los niveles 

de coordinación y sensibilización 

Una de las escuelas construidas en el marco 

del proyecto PODER en la región prioritaria 

de Bicol.  

La Presidenta de la Comisión de Dere-

chos Humanos en 2012, Dña. Etta Ro-

sales, dirigiendo una actividad del pro-

yecto de Fortalecimiento de la CHR.  
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con las instituciones y la sociedad 

civil filipina. La financiación de la 

AECID a este proyecto plurianual, 

finalizado en junio de 2016, fue de 1,5 

millones de euros.  

En el marco de este proyecto 

se integró la Iniciativa multidonante 

KaSaMa, cuyo objetivo fundamental 

es apoyar a organizaciones de la 

sociedad civil filipina para la 

ejecución de proyectos innovadores 

en materia de derechos humanos. Esta iniciativa continúa en el marco del nuevo proyecto de la Cooperación 

Española en materia de derechos humanos, por lo que en el próximo capítulo se recogen algunas de sus 

actividades principales.   

 

Sector Salud 
 

A continuación se recoge en una ficha el contenido del apoyo presupuestario sectorial de la AECID 

al Departamento de Salud de Filipinas. 

 

  

La Secretaría de KaSaMa en visita a un 

proyecto en una comunidad badjao de 

Zamboanga en 2016.  
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Apoyo presupuestario con enfoque sectorial en Salud 

El sector Salud fue en este periodo uno de los principales campos de presencia de la Cooperación 

Española en Filipinas, con un importante apoyo a los esfuerzos del Gobierno filipino por universalizar la 

atención médico-sanitaria en el medio y largo plazo, y en un verdadero diálogo de políticas con los do-

nantes. El apoyo internacional al sector tomó inicialmente como base el Programa FOURmula ONE ini-

ciado por el Departamento de Salud (DoH) en 2005, que pretendía establecer planes de inversión a cinco 

años con el apoyo de la comunidad de donantes a través de un mecanismo de apoyo presupuestario. Como 

se vio antes, España se adhirió en 2008 a este enfoque sectorial (SWAP) con una financiación anual 

destinada específicamente a la mejora de los indicadores de salud materna e infantil y a la dotación de 

infraestructuras sanitarias en las zonas rurales de las regiones de Bicol y Caraga, después ampliada a la 

totalidad de la isla de Mindanao. Esta financiación concentró más del 90% de nuestra ayuda en el sector 

salud, y se realizó en conjunción con el resto de donantes internacionales, bajo el liderazgo de la Unión 

Europea. 

El apoyo presupuestario de la AECID se destinó a apoyar financieramente la implementación de 

los Planes Operativos Anuales en las provincias priorizadas y específicamente para la mejora de las in-

fraestructuras básicas a nivel rural y municipal a fin de que reunieran los requisitos para la atención de 

partos sin riesgo, consiguiendo aquellas unidades la acreditación de BEmOC (Basic Emergency Obstetric 

Care). 

Tras el cambio de gobierno en el año 2010, el DoH adoptó un nuevo Programa de Atención 

Sanitaria Universal con dos nuevos componentes a añadir a los del programa FOURmula One: el fortale-

cimiento de los recursos humanos y la mejora de los sistemas de información. Además, se hizo hincapié 

en 3 objetivos estratégicos: la protección de los grupos más vulnerables, con la expansión del seguro 

médico nacional (gestionado por la corporación PhilHealth), la mejora del acceso a hospitales y servicios 

de salud de calidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 

Se añadía un componente de formación y fortalecimiento de recursos humanos y de capacitación a las 

LGUs en finanzas públicas y auditoría.  
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La última fase de la financiación española al programa amplió por tanto la cobertura, en conso-

nancia con el cambio de políticas, no solo a las unidades de gobierno local, sino también a los gobiernos 

provinciales, para la mejora del sistema de referencia hospitalaria.  

La AECID financió el programa entre 2008 y 2011 por un total de 11,5 millones de euros, mo-

mento en que se suspendió por causa de la crisis económica en España. La ejecución de los fondos, sin 

embargo, se amplió hasta diciembre de 2014 debido a los retrasos en la ejecución del programa a nivel 

descentralizado. 

El informe final del DoH sobre el programa español de apoyo presupuestario valoraba la ejecu-

ción de la mayor parte de las actividades planificadas, con un alto porcentaje de unidades sanitarias acre-

ditadas y un fuerte aumento de la atención de partos en centros de salud, desde el 44% de los casos hasta 

el 77%, y la disminución en parecida proporción de los partos domiciliarios en las regiones atendidas por 

el programa. Los indicadores de resultados mostraban que durante la duración del programa se había 

producido en las regiones priorizadas una disminución del 25 al 23 por 1000 en mortalidad infantil, y de 

34 a 31 por 1000 en mortalidad hasta los 5 años de edad, mientras que la inmunización infantil aumentó 

del 81 al 89%. Reconocía el informe, sin embargo, los desafíos aún pendientes en el sistema sanitario 

filipino y la no consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenios en lo referente a mortalidad 

materna e infantil por causas como la descentralización de servicios y “los impedimentos políticos y re-

ligiosos” para la planificación familiar.  

El apoyo presupuestario sectorial en salud ha sido la intervención más importante en la historia 

de la Cooperación Española en Filipinas en cuanto a su monto económico, y posiblemente también por 

sus resultados sobre el bienestar de la población objetivo. También el apoyo en general al sector Salud ha 

sido destacado. Según un cálculo de la OTC, la Cooperación Española financió en la primera década del 

siglo al sector Salud con 40 millones de euros. 
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Sector Educación 

En consonancia con la filosofía de la Cooperación Española de caminar hacia un proceso de con-

centración de la ayuda en unos pocos sectores prioritarios por país, la cooperación en el sector educativo 

en Filipinas se limitó en esta etapa a una intervención de interés estratégico: el apoyo al sistema educativo 

filipino en la expansión de la lengua española, de acuerdo con la prioridad que había marcado en 2007 la 

Presidenta Gloria Macapagal Arroyo de reintroducir la enseñanza del español en la educación secundaria 

filipina (esta había desaparecido del plan de estudios desde la constitución de Marcos en los años setenta). 

Es en base a esta política que se firmó el 3 de diciembre de 2007 un Acuerdo sobre Educación, Cultura y 

Deportes entre España y Filipinas. Durante la celebración en Barcelona de la V Tribuna España-Filipinas 

de febrero de 2010, se firmó entre el Ministerio de Educación español, la AECID, el Instituto Cervantes y 

el Departamento de Educación (DepEd) de Filipinas un “Memorando de Entendimiento para la Mejora y 

Promoción de la Enseñanza de la Lengua y Cultura Españolas”, memorando que fue renovado en 2012.  

En base a este acuerdo, la AECID ha venido apoyando en los últimos años al DepEd en su esfuerzo 

por ampliar la oferta educativa con el Proyecto de mejora de oportunidades para los filipinos mediante el 

apoyo al Departamento de Educación en la reintroducción del español en la enseñanza secundaria. El 

objetivo del proyecto se inserta en los programas de ese Departamento para institucionalizar la enseñanza 

de idiomas. En las dos fases del proyecto se ha querido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo 

de la formación académica favore-

ciendo diferentes salidas profesiona-

les basadas en el dominio del idioma. 

El proyecto incluía dos componentes 

principales: la formación por parte 

del Instituto Cervantes de profesores 

del DepEd en lengua española y la 

expansión de la red de centros de en-

señanza del español en el país. En la 

primera fase del proyecto el Instituto 

Cervantes formó a 168 profesores de 

español y a 50 funcionarios, con ac-

ceso al Aula Virtual de Español 

(AVE), y se equiparon 5 Centros de 

Excelencia del Español. En la si-

guiente sección veremos la segunda 

y última fase del proyecto.   

En el Programa de Becas 

MAEC-AECID, entre los años 2000 

y 2010 se concedieron 155 becas 

MAEC-AECID a estudiantes filipinos para cursar estudios en España. 

Otro instrumento de importancia de la Cooperación Española en enseñanza superior ha sido el 

Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI), que desde el año 2003 venía financiando proyectos 

conjuntos de universidades españolas con sus universidades socias en los países en desarrollo. Desafortu-

nadamente Filipinas se incorporó a él solo en 2011, que fue el último en que se sacaron convocatorias de 

proyectos por esta vía, y el único ejercicio en que se financiaron proyectos para Filipinas. En ese año 2011 

se aprobaron proyectos a las universidades Autónoma de Barcelona, Huelva, UNEP y Politécnica de Madrid 

en sociedad con universidades filipinas, destinados al fortalecimiento de sus contrapartes en investigación 

y gestión universitaria. Los proyectos que estaban previstos para desarrollarse en varios años quedaron, por 

tanto, interrumpidos tras el primer curso. 

 

Sector Formación Ocupacional-Patrimonio 
  

Escuela acogida al proyecto de AECID con el Departamento de Educación 

de Filipinas para la enseñanza de la lengua española.  
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 Siguió ejecutándose durante este 

periodo el Proyecto Escuela Ta-

ller de Intramuros, que recibió la 

atención de la Reina Doña Sofía 

durante la visita de cooperación 

que efectuó a Filipinas en el año 

2012 (ver foto). 

 

Sector Cultura y Desa-

rrollo. Cooperación Cultural 

 

En el sector cultural, pero 

bajo un enfoque de desarrollo, el 

Proyecto Ventura de los Reyes, 

financiado por la AECID a la 

Fundación filipina Kapatiran San-

dugo, fue una apuesta para estre-

char los lazos históricos y cultura-

les entre las sociedades española y 

filipina mediante la formación de 

profesionales de la comunicación 

sobre la base de la difusión de la 

lengua española en Filipinas. Con este fin, se creó un centro de capacitación en periodismo en Manila, y se 

dio origen a un periódico digital en español para Filipinas llamado 

e-Dyario7, que desgraciadamente no ha sobrevivido a la crisis del 

español en el país.  

Se aprobaron otros pequeños proyectos a través de la CAP 

a organizaciones como La Nave de Tharsis, Development Legal 

Aid Center, Ayala Foundation, Universidad de Gerona, Instituto 

Internacional de Música Ibérica y Fundación Tus Ojos. 

Con motivo del semestre de Presidencia española de la 

Unión Europea en 2010, se organizaron una serie de actividades 

culturales por parte de la Consejería Cultural de la Embajada de 

España, financiadas por AECID y con la participación del Insti-

tuto Cervantes de Manila. Una importante actividad emprendida 

entonces fue la edición de la revista El Perro Berde (la B hace 

referencia a que el color verde se escribe Berde en tagalog). La 

revista se centra sobre la historia, la cultura y las artes, con una 

periodicidad anual. En 2016 se editó el número 6.  

 

Acción Humanitaria 

 

Vimos antes las operaciones emprendidas por la AECID para la reconstrucción de las zonas afec-

tadas en 2009 por el tifón Parma en el centro de Luzón. En aquel caso Save the Children activo su convenio 

de emergencias con AECID para la ayuda inmediata, y ejecutó posteriormente un proyecto financiado por 

la Generalitat Valenciana para la Recuperación temprana con enfoque en infancia y educación en la zona 

afectada de Metro-Manila. Y el mismo año se recibió financiación diversa de actores descentralizados para 

atender las necesidades provocadas por el tifón Ketsana (localmente Ondoy).  

                                                           
7 El español regresa a la prensa filipina de la mano del diario digital 'e-dyario'. Diario El Mundo, 10-12-10. http://www.el-
mundo.es/elmundo/2010/12/10/comunicacion/1291981979.html 

Visita de la Reina Doña Sofía a la Escuela Taller de Intramuros durante su visita 

de cooperación a Filipinas en 2012 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/10/comunicacion/1291981979.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/10/comunicacion/1291981979.html
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En diciembre de 2011 el ti-

fón Washi (localmente Sendong) 

golpeó el norte de la isla de Samar 

causando 1080 víctimas, en uno de 

las mayores catástrofes humanita-

rias de la década en Filipinas. La 

AECID realizó un amplio desplie-

gue de ayuda de emergencia, con el 

envío de artículos de primera nece-

sidad para aliviar a las poblaciones 

desplazadas (ver foto anexa). Ade-

más, la AECID activó el convenio de emergencias con la ONGD Save the Children España, que trabajó en 

apoyo a la infancia afectada con el fin de favorecer el reinicio de las actividades escolares tras el desastre.  

Además de esta intervención, Save the Children España activó de nuevo, y en el mismo año, su 

convenio de emergencias con la AECID en apoyo a los afectados por el tifón Nesat.  

 Un año más tarde, en diciembre de 2012, el tifón Bopha (localmente Pablo) afectó fuertemente el 

sur de Mindanao. En este caso se dio la circunstancia de que el tifón afectó a una región cercana al ecuador 

y por tanto fuera de las latitudes de paso regular de los ciclones tropicales, lo que resultó especialmente 

dañino por la falta de prevención ante estos fenómenos. Más de 1900 personas resultaron muertas o desa-

parecidas en esta catástrofe humana. La AECID acudió con ayuda de emergencia y activó los convenios de 

emergencias con las ONGDs Save the Children (en apoyo a la infancia afectada), Acción contra el Hambre 

(para la atención a los afectados de la región de Caraga) y Cruz Roja Española (para asegurar el acceso a la 

educación primaria en los municipios afectados de Moncayo y Montevista, en Compostela Valley). Save 

the Children activó también el mismo año 2012 su convenio de emergencias para la atención a los niños y 

familias afectados por el tifón Nesat (localmente Pedring). 

En las convocatorias de proyectos de ONGD se han aprobado algunas intervenciones para la re-

construcción y la preparación de las zonas afectadas por estos desastres. En la convocatoria de 2013 se 

aprobó un proyecto a Humanismo y Democracia para las zonas afectadas por el tifón Bopha (ver sección 

ONGD). 

No solo estos tifones incidían sobre zonas tradicionalmente libres de tifones, sino que además lle-

gaban fuera de la temporada ciclónica, que en Filipinas se extiende de junio a noviembre, lo que indicaba 

un patrón de alteración atmosférica causada, muy probablemente, por el cambio climático.   

En el año 2013 se abatieron sobre Filipinas desastres de diverso tipo, tanto por fenómenos naturales 

como por conflictos. En agosto de 2013 un terremoto sacudió la isla de Bohol, produciendo importantes 

víctimas y daños en viviendas e instalaciones, además de un considerablemente daño al notable patrimonio 

histórico de la isla. Cruz Roja Española y Save the Children-España activaron sus convenios de emergencias 

con la AECID para la atención a los afectados, con intervenciones en agua, saneamiento y salud la primera, 

y en ayuda a la infancia la segunda. Además, se aprobaron distintos proyectos en la convocatoria de ONGD 

en apoyo a la reconstrucción de Bohol (ver sección correspondiente más adelante).  

El 8 de noviembre de ese año 2013 se abatió el centro del país el supertifón Haiyan (localmente 

Yolanda), de categoría 5 y el fenómeno ciclónico más fuerte jamás registrado en el mundo. El Haiyan 

devastó las islas Visayas y causó una tragedia humana sin precedentes, con unos 6.000 muertos y otros 

4.000 desaparecidos, sobre todo en la llamada “zona cero”: la ciudad de Tacloban, en la isla de Leyte. La 

sociedad española en su conjunto se conmovió por esta tragecia y se movilizó en un extraordinario esfuerzo 

de solidaridad, a pesar de la crisis económica que sufría España en esos momentos, para auxiliar a los 

Ayuda española de emergencia a las 

víctimas del tifón Washi, o Sendong, en 

diciembre de 2011. 
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afectados por la catástrofe. La 

AECID organizó una importante 

operación de ayuda de emergen-

cia y desplazó un equipo médico 

compuesto por equipos de dife-

rentes administraciones y orga-

nismos, que se hizo cargo de la 

reapertura y atención en el Hos-

pital Regional de Tacloban.  

Las ONGD españolas 

especializadas en emergencias 

que contaban con convenios de 

emergencias con la AECID rea-

lizaron sus evaluaciones de la si-

tuación sobre el terreno y solici-

taron la activación de esos con-

venios para auxiliar a los afecta-

dos. Acción contra el Hambre, 

Crus Roja, Intermón Oxfam, 

Médicos del Mundo y Save the 

Children intervinieron de esta 

manera con ayuda al país. Ade-

más, se recogieron cuantiosas 

donaciones privadas y contribu  ciones de numerosos actores, tanto oficiales como de la sociedad civil (ver 

cuadro a continuación sobre esta intervención).   

No todas las emergencias son causadas por fenómenos naturales o por riesgos debidos a la urbani-

zación; otros son por causa humana. El conflicto armado de Zamboanga de septiembre de 2013 es el 

ejemplo de ello. El asalto a esa ciudad por un contingente armado del Frente Moro de Liberación Nacional 

(FMLN), y la intervención del ejército filipino para repeler la agresión, se saldó con ciertos de víctimas, la 

destrucción de viviendas en las zonas de combate y el desplazamiento de miles de familias a asentamientos 

eventuales. La ONGD Acción contra el Hambre pidió a la AECID la activación de su convenio de emer-

gencias para atender a los desplazados por el conflicto, y el año siguiente recibió una subvención de la 

Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, por importe de 500.000 euros, para un Proyecto de restau-

ración de la integridad y la resiliencia de los desplazados en los centros de evacuación y de transición de 

Zamboanga mediante intervenciones 

de agua, saneamiento e higiene 

(WASH) y nutrición. Hubo también 

una contribución privada por 200.000 

euros, de la Fundación La Caixa, para 

la asistencia a las familias afectadas 

por este conflicto mediante acciones 

de salud, nutrición y psicosociales. 

La cooperación descentrali-

zada, la que realizan las comunidades 

Casas construidas por la ONGD Manos 

Unidas, con financiación AECID y con fon-

dos propios, para las familias damnificadas 

por el conflicto de Zamboanga de septiem-

bre de 2013. 

Equipo español en Tacloban haciendo descarga de la ayuda de emergencia en-

viada por la AECID para el auxilio a las víctimas del desastre provocado por el 

tifón Haiyan en noviembre de 2013. 
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autónomas y entes locales españoles, ha intervenido también en algunos casos en acciones de emergencia, 

si bien no de manera directa sino mediante la financiación a intervenciones de ONGD. La Junta de Comu-

nidades Castilla La Mancha, por ejemplo, financió en 2009 a Save the Children España una operación de 

ayuda de emergencia a los afectados por la tormenta tropical Ketsana.   

 

A continuación se amplía en un cuadro el contenido de la intervención de la Cooperación Española 

con motivo del desastre provocado en noviembre de 2013 por el tifón Haiyan, conocido en Filipinas como 

Yolanda. 
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Respuesta española a la emergencia por el tifón Haiyan (Yolanda) 

 

 

El 8 de noviembre de 2013 golpeó el centro de las islas Filipinas el super tifón Haiyan, con la 

denominación local de Yolanda, el ciclón más potente jamás registrado, con vientos de hasta 220 kilóme-

tros por hora. El tifón afectó a las islas Visayas, especialmente la isla de Leyte, provocando una gran 

devastación en la capital de la isla, Tacloban, debido a los fortísimos vientos y a la marejada ciclónica 

(storm surge) que inundó la ciudad hasta una altura cercana a los tres metros. Se registraron 6.000 muer-

tos, más una cantidad aproximada de otros 4.000 desaparecidos, la mayor parte en la ciudad de Tacloban. 

No existía memoria histórica de un fenómeno de marejada ciclónica, cuyo efecto es similar a un sunami, 

por lo que no se dio la prevención necesaria en las zonas cercanas al mar, y la mayor parte de las bajas se 

produjeron cerca de la línea costera. 

El desastre motivó una impresionante muestra de solidaridad internacional. La Cooperación Es-

pañola se movilizó de distintas maneras para asistir a los afectados. La principal intervención de la AECID 

consistió en la rehabilitación y puesta de nuevo en funcionamiento del Eastern Visayas Regional Medical 

Center, hospital regional situado en Tacloban, así como la instalación en él de un equipo médico español 

con capacidad quirúrgica. Este equipo, de 35 personas, estaba compuesto de personal médico de distintas 

administraciones y organismos, coordinado desde la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, junto 

con asistencia logística y otros. Se enviaron varios aviones con ayuda de emergencia, que incluyó varias 

toneladas de medicamentos, potabilizadoras, materiales de agua y saneamiento y todo un equipamiento 

para el hospital de Tacloban, consistente en monitores cardiológicos, respiradores, desfibriladores y otros.  
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Por vía multilateral, España financió intervenciones de emergencia del Programa Mundial de 

Alimentación (PMA) y de UNICEF. 

Las ONGD españolas especializadas en emergencias activaron los convenios que tienen con la 

AECID, por un importe total de unos dos millones de euros. Intervinieron en esta operación Cruz Roja, 

Save the Children España, Intermón-Oxfam, Acción Contra el Hambre y Médicos sin Fronteras.  

La cooperación descentralizada también intervino en este caso. El Gobierno Vasco y los ayunta-

mientos de Guetxo, Irún y Muzquiz financiaron conjuntamente una intervención de emergencia de la 

ONGD Zabalketa. Y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Parlamento de Andalucía, 

que financiaron parte de la intervención de Save the Children en las islas Visayas. 

Las contribuciones privadas españolas también fueron muy importantes. Algunas ONGD con 

gran base social recaudaron fondos con destino a Filipinas, muy especialmente Cruz Roja Española por 

más de 700.000 euros, pero también EDUCO, Manos Unidas, Zabalketa, Médicos del Mundo y otras. La 

Fundación Reina Sofía donó bienes valorados en unos 300.000 euros.  

Las imágenes de la tragedia las conocemos todos a través de los medios de comunicación. Prefe-

rimos aquí traer las imágenes de la ayuda de los especialistas españoles convertidos en cooperantes de 

ayuda de emergencia, participando con medios precarios sobre el terreno para hacer llegar la ayuda a los 

afectados. 
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Intervenciones de ONGD 

 

Convenios: 
 

En el periodo 2009-2013 de que estamos tratando se realizó una única Convocatoria de Convenios 

AECID-ONGD españolas, en 2010, en la que se aprobaron para Filipinas los siguientes: 

 

 Acción Contra el Hambre. Apoyo al desarrollo socio económico de comunidades asentadas en 

zonas de actuación de la Cooperación Española. Convenio a 4 años por 3,2 millones de euros. 

 CODESPA. Promoción del desarrollo económico y generación de ingresos a través de la inclusión 

en el mercado de pequeños productores d  e comunidades rurales y costeras afectados por el con-

flicto en zonas de actuación de la Cooperación Española. Convenio a 4 años por 1,6 millones de 

euros. 

 Cruz Roja Española. Mejora de la atención en salud primaria, agua y saneamiento, con compo-

nente de un 40 % de preparación frente a desastres, en comunidades de zonas de actuación de la 

Cooperación Española. 

 Fundación Religiosos Sociosanitarios (FRS). Apoyo a la mejora de la atención sanitaria mediante 

la formación de los recursos humanos en zonas de actuación de la Cooperación Esp  añola. 

 

Además, se aprobó el siguiente Convenio Regional: 

 

 IPADE. Programa regional para fomentar la participación política sobre la equidad de género en 

Bangladesh, Camboya, Filipinas, Timor Este y Vietnam. 

 

Proyectos de ONGD:  
 

En convocatorias anuales se aprobaron los siguientes proyectos en el periodo entre 2009 y 2013:  

 

 CODESPA. Establecimiento de un sistema integral sostenible agrícola basado en  la producción 

del árbol del caucho y cultivos secundarios. 

 Cruz Roja. Prevención, Mitigación y Preparación frente a desastres naturales en comunidades e 

instituciones de Filipinas. 

 InteRed. Dos proyectos: Desarrollo sostenible y cuidado medioambiental en comunidades rurales, 

prioritariamente indigenas, en Davao (Mindanao); y proyecto Fortalecimiento de Instituciones 

públicas locales y sociedad 

civil para adaptación de es-

trategias y políticas al cambio 

climático. 

 Manos Unidas. Un proyecto 

en dos fases: Cultura de Paz, 

Casas construidas en Zamboanga City 

por Manos Unidas, con su contraparte lo-

cal ZABIDA, en el componente de vi-

vienda en distintas fases de los convenios 

y proyectos financiados por AECID. 
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resolución pacífica de conflictos y 

gobernabilidad en Zamboanga 

City y en la Provincia de Basilan; 

y un proyecto anual: Gestión de 

riesgos y prevención de desastres, 

con énfasis en gobernabilidad lo-

cal, en tres municipios de Camari-

nes Norte.  
 Plan Internacional. Fortaleci-

miento de la resilencia ante el 

riesgo de desastres de las comuni-

dades de 2 municipios en Masbate.  

 Save the Children España. Fortalecimiento de la sociedad civil y los gobiernos de Agusan del Sur 

mediante la integración del enfoque de derechos de infancia. 

 Zabalketa. Se le aprobaron tres proyectos, para la promoción de los valores democráticos en los 

barangays de Sorsogón, Gubat y Pilar respectivamente, en la región de Bicol.  

 Fundación Humanismo y Democracia. Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afecta-

das por el tifón Bopha en la región de Davao Oriental. Filipinas.  
 

Las ONGD españolas más importantes invirtieron fondos propios, con origen en contribuciones 

privadas, para proyectos en Filipinas. Cáritas Española, EDUCO y Manos Unidas destinaron importantes 

recursos propios. En el caso de EDUCO, la financiación se dirigió a la enseñanza a nivel local en la región 

de Bicol, mientras que Manos Unidas realizó distintos proyectos en sus zonas prioritarias de Bicol y Min-

danao. 

 

Cooperación descentralizada 

 

Por parte de las comunidades autónomas, la Generalitat Valenciana aprobó en 2010 a Save the 

Children-España un proyecto de recuperación temprana en la zona de Metro-Manila afectada por los tifones 

Ketsana y Parma, con un enfoque de infancia y educación. El Gobierno Vasco financió uno de los proyectos 

de la ONGD Zabalketa de promoción de valores democráticos en los barangays de los municipios de la 

provincia de Sorsogón, en concreto en Jagna. Por otra parte, como se ha mencionado antes, hay que destacar 

la importante contribución descentralizada en ayuda de emergencia y reconstrucción a través de ONGD 

con motivo del desastre provocado por el tifón Haiyan. La Agencia Extremeña de Cooperación para el 

Desarrollo (AEXCID) financió en 2014 un proyecto de reconstrucción en el Municipio de Batad, Provincia 

de Iloilo (Visayas Occidentales), a través de la Fundación Humanismo y Democracia, con un presupuesto 

de 129.053 euros.  

Algunos ayuntamientos, sobre todo del País Vasco, financiaron pequeños proyectos en Filipinas en 

este periodo. La Diputación de Guipúzcoa aprobó dos proyectos a Zabalketa para la promoción de los va-

lores democráticos en los barangays de los municipios de Tagbilaran y de Alburquerque, ambos en la isla 

de Bohol, por un importe conjunto de 310.000 euros. 

 

 
 

Prácticas de rescate en Balud, isla de 

Masbate, en el proyecto de la ONGD es-

pañola Plan Internacional, para la pre-

vención de desastres en la región de Bi-

col. 
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Cooperación española hacia Filipinas por vía multilateral 2010-2013  

 

La canalización de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española a través de los organismos Mul-

tilaterales de Desarrollo (OMUDES) se incrementó notablemente a partir del año 2005, alcanzando su má-

ximo de financiación para Filipinas entre 2008 y 2010, con un total 15,76 millones de euros en ese periodo. 

La cooperación multilateral supuso casi un tercio de nuestra ayuda total al país en esos años. Especialmente 

relevante fue la aportación a las operaciones de UNICEF, FNUAP, PMA, PNUD y OIT. Fue especialmente 

significativa la aportación española a varios Fondos Globales, como el Fondo para la lucha contra la Tu-

berculosis, Malaria y Sida y el Fondo Español para la Consecución de los Objetivos del Milenio (M DG-F 

por sus siglas en inglés), con incidencia en Filipinas. Se financiaron los siguientes tipos de programas: 

 

En el Fondo MDG, España financió programas conjuntos de varias agencias en Filipinas, con 

ejecución a 3 años, entre 2009 y 2013: 

 

 PNUD y UNICEF, con NEDA y DILG. Mejorando el acceso y provisión de servicios de agua con 

la participación activa de la población desfavorecida. Financiación: 4,28 millones de dólares USA. 

 UNICEF, FAO, WFP, WHO y OIT, con DoH y LGUs seleccionadas. Seguridad alimentaria y 

nutrición para niños y niñas de 0 a 2 años en Filipinas. Financiación: 2,8 millones de dólares. 

 OIT, OIM, UNICEF, FNUAP, con varias instituciones locales. Alternativas a la migración: Tra-

bajo digno para la juventud filipina. Financiación: 4,7 millones de dólares. 

 

Además de estos programas conjuntos, España financió programas de determinadas agencias 

para Filipinas: 

 

 PNUD: el Proyecto de Consolidación de la paz en áreas afectadas por el conflicto armado de 

Mindanao. Este proyecto, que se ejecutó de diciembre de 2009 a junio de 2011 en apoyo al proceso 

de paz, con un monto de 1 millón de euros, contribuyó al desarrollo sostenible en comunidades 

afectadas por el conflicto armado con el objetivo de asegurar la reinserción de grupos desplazados. 

 OIT: Proyecto de apoyo a la reducción de la pobreza, a la promoción de los derechos humanos y 

a la protección del medio ambiente en el contexto del desarrollo y de la protección de los dominios 

ancestrales en Filipinas. Se ejecutó de junio 2009 a julio 2011, por un monto total de un millón y 

medio de euros. Y con la misma agencia, el Proyecto de salud reproductiva basado en derechos y 

responsable en género, en la provincia de Bicol. Financiación: 355.442 euros. 

 

España financió también programas regionales para el Sudeste de Asia, con una contribución 

para Filipinas:  

 

 UNIFEM: Programa de empoderamiento de las mujeres trabajadoras migrantes en Camboya, Fi-

lipinas y Vietnam. Duración: 2009 a 2012. 

 FAO: Programa regional de medios de vida pesqueros en el Sur y Sudeste asiático (Camboya, 

Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Timor-Este y Vietnam). Duración: 2008 a 2012. Con un monto 

aproximado para Filipinas de 2,5 millones de euros. Ejecutado en Zamboanga del Norte.  

 UN HABITAT: Programa regional de desarrollo urbano sostenible (Filipinas, Colombia, Ruanda, 

Mozambique y Egipto). Financiación para Filipinas de un millón de euros. 

 FAO: Programa de apoyo al flash appeal para la restauración inmediata de la seguridad alimen-

taria en las áreas afectadas por las inundaciones causadas por el tifón Parma en la Región IV-A. 

Duración: mayo 2010 a noviembre 2011. Monto: 615.000 €.  

 

España realizó también Acción Humanitaria por vía multilateral financiando intervenciones de 

organismos internacionales para la ayuda inmediata a las poblaciones afectadas y desplazadas por desastres:  



66 
 

 

 OIM: Asistencia a la población desplazada y vulnerable en Mindanao. Duración: Octubre 2009 a 

marzo 2010. Monto: 500.000 €. Se realizó en apoyo a los desplazados internos por el conflicto 

entre el ejército filipino y el MILF en Mindanao. 

 UNICEF: Tres intervenciones de emergencia en las provincias de Maguindanao, Cotabato y la zona 

norte de Mindanao, en los sectores de agua, saneamiento e higiene, nutrición y salud. Monto total: 

1,6 millones de euros. 

 Propuesta conjunta para Mindanao Central de UNICEF, PMA, ACNUR y FNUAP para atención a 

la población afectada por las inundaciones del mes de junio de 2011 en un proyecto de atención 

humanitaria. La financiación total fue de 2,8 millones de dólares (1.370.000 US$ a PMA, 1.000.000 

US$ a UNICEF y 485.000 US$ a ACNUR).  

 Fondo España-PMA: Tres intervenciones de Ayuda inmediata a las poblaciones afectadas por el 

conflicto en Mindanao. Monto total 2.681.180 € entre 2009 y 2012.  En 2012 se financió otra ope-

ración al PMA en Apoyo a los afectados por el tifón Bopha, por 300.000 euros. 

 OCHA: En 2012 España financió con 300.000 euros una intervención en Mindanao. 

 

Con la participación en estos programas, España fue uno de los principales donantes por vía mul-

tilateral a Filipinas en el periodo citado. A partir de 2011, debido a la crisis económica en España, se ha 

producido un notable descenso de nuestra contribución por vía multilateral. Sin embargo, se ha mantenido 

una financiación importante en el área humanitaria. 

 

***** 
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Capítulo 2 

LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO CON FILIPINAS 
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2.1.  Base normativa de la Cooperación Española con Filipinas 
 

El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 define a Filipinas como País de Aso-

ciación, lo que implica el mayor grado de prioridad, siendo en estos momentos Filipinas el único país 

prioritario para la Cooperación Española en Asia. Tras 25 años de presencia permanente en Filipinas, la 

Cooperación Española cuenta ya con una experiencia y un peso específico en el país que hace que su inter-

vención sea reconocida y apreciada tanto por las autoridades nacionales y locales como por la población en 

general. En la última visita de cooperación efectuada por S.M. la Reina Sofía a Filipinas en julio de 2012 

se puso de manifiesto el apoyo popular a nuestra presencia de cooperación al desarrollo, que se ha caracte-

rizado por ser una de las más activas y variadas en cuanto a modalidades de intervención. 
La actividad de la Cooperación Española con Filipinas se rige, en primer lugar por la Ley 23/1998, 

de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por los acuerdos bilaterales establecidos 

entre ambos países, especialmente el Convenio Básico de Cooperación Técnica de 1974, al que siguió la 

firma el 30 de junio de 2000 de un Tratado General de Amistad y Cooperación, y otros acuerdos específicos 

como el Convenio de Cooperación Cultural de 1949.  

Los compromisos de cooperación entre España y Filipinas se han establecido en las seis Comisio-

nes Mixtas celebradas hasta hoy desde 1991. El programa bilateral vigente para el periodo 2014-2017 está 

plasmado en el Acta de la VI Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación, firmado en Manila el 

24 de marzo de 2014 entre el Sr. D. Arsenio Balisacan, Secretario de Planificación Socio-Económica y 

Director General de la National Economic and Development Authority (NEDA) de Filipinas, y el Sr. D. 

José Manuel García-Margallo, Ministro español de Asuntos Exteriores. El Acta recoge la declaración ex-

presa de respaldo español a las políticas de desarrollo de Filipinas, especialmente el Philippine Develop-

ment Plan (PNP) 2001-2016, que persigue el desarrollo social, político y económico del país a través de un 

crecimiento inclusivo, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En la misma reunión de Comisión Mixta se aprobó de manera consensuada entre las partes el 

Marco de Asociación de País (MAP) de España con Filipinas para el periodo 2014-2017, que es el marco 

estratégico sobre el que se va a 

orientar la actuación de todos 

los actores de la Cooperación 

Española en el periodo seña-

lado. El documento MAP se 

rige por los principios de la 

Declaración de París, el Pro-

grama de Acción de Accra y la 

Alianza de Busan, reforzando 

la armonización de los donan-

tes, el alineamiento con las po-

El Ministro español de Asuntos 

Exteriores, D. José Manuel Gar-

cía-Margallo, y el Director de 

NEDA, D. Arsenio Balisacan, en 

rueda de prensa tras la firma de 

la VI Comisión Mixta bilateral. 
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líticas nacionales, la apropiación y la mutua responsabilidad. De esta manera, el MAP se alinea con el 

compromiso del Gobierno filipino en la lucha contra la pobreza y el crecimiento inclusivo (ver el capítulo 

dedicado al MAP). 

La realidad de la Cooperación Española hoy se fundamenta sobre una ya casi larga experiencia de 

programas y proyectos con las instituciones nacionales y locales de Filipinas, que han ido moldeando la 

estrategia de nuestra intervención para una mayor eficacia para el desarrollo. No puede explicarse el pro-

grama de cooperación actual sin conocer, aunque sea someramente, esa experiencia previa y sus resultados. 

En el siguiente capítulo hacemos un resumen de las distintas etapas de la presencia de la AECID en Filipinas 

y del conjunto de los actores de cooperación españoles en general. 

 

***** 
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Capítulo 3 

LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 

ESPAÑOLA A FILIPINAS 
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3.1. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española a Filipinas: mon-

tos, actores e instrumentos 
 

 

A lo largo de los 25 años de existencia de la Cooperación Española en Filipinas, su presencia ha 

ido ganando peso específico, y la AECID, como su principal órgano gestor, se ha consolidado entre las 

principales agencias de desarrollo por el volumen de la ayuda y la variedad de modalidades de intervención. 

El esfuerzo económico de España en contribución de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia Filipinas ha 

sido creciente, considerando el largo plazo. El volumen de nuestra AOD tuvo un crecimiento importante a 

partir del año 2000 y hasta el año 2010, descendiendo en estos últimos años por causa de la crisis económica 

en España, aunque con perspectivas de un nuevo crecimiento en cuanto las condiciones presupuestarias lo 

permitan. Aún con estas dificultades, España se situó como séptimo donante bilateral a Filipinas en el pe-

riodo 2011-12, según cifras de la OCDE.  

 

 
Montos de AOD bruta de España a Filipinas 2001-2015 (en euros) 

 
 
 

El crecimiento importante de las cifras de 2007 a 2010 se explica por la importante contribución 

que España hizo en aquel periodo a fondos de organismos multilaterales de desarrollo (OMUDES), espe-

cialmente a programas del sistema de Naciones Unidas.  
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La disminución de la ayuda en los últimos años ha obligado a un esfuerzo para actuar de una manera 

más eficiente con recursos escasos, concentrando los esfuerzos allí donde pueden tener un impacto más 

eficaz sobre el desarrollo. La apuesta de la Cooperación Española en Filipinas en las circunstancias señala-

das se ha centrado progresivamente en la concentración y focalización de la ayuda en prioridades estraté-

gicas de acuerdo al Marco de Asociación de País. 

Según los últimos datos de AOD consolidados en los documentos PACI Seguimiento, del año 2014, 

el 89% de la ayuda española a Filipinas fue canalizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración, mientras que la cooperación descentralizada, es decir, la que realizan las comunidades autónomas y 

entes locales, ha descendido en estos últimos años hasta el 10%. 

Por sectores de intervención, entre 2012 y 2014 las principales contribuciones se realizaron a los 

sectores de Gobierno y sociedad civil y de Reducción de riesgos de desastres, seguidos de Ayuda humani-

taria, Género y Desarrollo y Construcción de la paz.  

 

Los actores de la Cooperación Española 
 

La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como órgano ejecutivo 

de la Cooperación Española, ads-

crita al Ministerio de Asuntos Ex-

teriores y de Cooperación a través 

de la Secretaría de Estado de 

Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica (SECIPI).  
La Agencia trabaja en Fili-

pinas a través de su Oficina Téc-

nica de Cooperación (OTC) en Ma-

nila. Entre las funciones de la OTC 

están la ejecución de su programa 

de cooperación bilateral y la coor-

dinación de todos los actores espa-

ñoles de desarrollo presentes en Fi-

lipinas. Inicialmente situada en la 

zona colonial de Intramuros, la 

OTC se encuentra desde el año 

2014 en las instalaciones de la Em-

bajada de España, en el centro fi-

nanciero y de negocios de Makati. 

A cargo de Juan Pita como Coordi-

nador General de la Cooperación Española, la OTC está dotada de un Coordinador Adjunto, dos Respon-

sables de Programas y dos Responsables de Proyectos, además del personal de apoyo administrativo. La 

OTC difunde de manera regular su trabajo por medio de la página web www.aecid.ph y a través de las redes 

sociales Facebook y Tuitter, buscando no solo la mayor visibilidad de los esfuerzos económicos de los 

contribuyentes españoles por el desarrollo de este país, sino también para procurar la mayor transparencia 

y rendición de cuentas sobre la ayuda española al desarrollo en Filipinas.  
Algunas comunidades autónomas españolas financian intervenciones de cooperación al desarrollo 

ejecutadas por ONGD españolas, especialmente el Gobierno del País Vasco. Algunos entes locales finan-

cian igualmente proyectos de la sociedad civil en Filipinas. 

Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) son actores fundamenta-

les en la ejecución sobre el terreno de la Cooperación Española, por un monto de aproximadamente un 

tercio del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española a Filipinas. Algunas ONGD con fuerte 

implantación y base social invierten también fondos propios procedentes de donaciones privadas, tanto para 

Algunos miembros de la OTC de Filipinas en 2015. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.aecid.ph/
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proyectos de desarrollo como en ayuda de emergencia en situaciones de desastres naturales. Hemos visto 

en el capítulo anterior la importante contribución de las ONGD, y veremos en el siguiente los convenios y 

proyectos ejecutados durante el periodo de la VI Comisión Mixta bilateral y el Marco de Asociación de 

País 2014-2017.  
 

Instrumentos de intervención de la AECID 
 

La AECID, como principal ente responsable de la cooperación española para el desarrollo, utiliza 

distintas vías de financiación e instrumentos de ejecución de la ayuda. En este aspecto es necesario diferen-

ciar en primer lugar entre la ayuda no reembolsable, en donaciones, y la reembolsable, en forma de créditos. 

El grueso de los fondos AOD dirigidos por España a Filipinas se hacen como cooperación no reembolsa-

ble, es decir, donaciones que se realizan por medio de subvenciones de cooperación internacional, ya sea a 

entidades nacionales o internacionales.  

Por modalidades de ejecución de la cooperación no reembolsable, España realiza cooperación con 

Filipinas tanto por vía bilateral como multilateral. Comenzando por la cooperación bilateral, podemos 

distinguir entre la cooperación bilateral directa y la que se ejecuta a través de ONGD españolas. 

La Cooperación bilateral directa es la que se realiza mediante los instrumentos de programas y 

proyectos conjuntos con las instituciones del Gobierno filipino y otras entidades nacionales, así como a 

través de asistencias técnicas. También se interviene de manera directa en ayuda de emergencia en apoyo a 

la población afectada por desastres naturales. El 45% de la AOD destinada por la AECID a Filipinas en los 

últimos diez años ha sido canalizada en forma de cooperación bilateral directa. Otro 17% se ha dirigido 

como ayuda de emergencia, gestionada desde la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID. 

En cuanto a la cooperación ejecutada a través de ONGD españolas, la AECID financia convenios 

y proyectos de ONGD que se ejecutan sobre el terreno en asociación con organizaciones locales. El 35% 

de los fondos de la AECID en los últimos diez años han sido canalizados por esta vía. También se realiza 

ayuda de emergencia a través de convenios y subvenciones específicas a ONGD españolas especializadas 

en acción humanitaria. 

Foto del Secretario de Estado D. Jesús Gracia con miembros de la Embajada de España, la OTC y el colectivo de 

cooperantes españoles tras una reunión con las de las ONGD durante la visita de aquel a Filipinas en abril de 2016. 
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España realiza cooperación por vía multilateral con Filipinas financiado programas de Organis-

mos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), especialmente organizaciones del sistema de Naciones Uni-

das. Esta financiación representó el 3% de la AOD de la AECID en el periodo citado, aunque hay que hacer 

la salvedad de la gran parte de la financiación a organismos multilaterales se financia por otras vías. 

Además de la ayuda no reembolsable referida hasta aquí, el MAP 2014-2017 con Filipinas ha 

abierto la posibilidad de incorporar a nuestra cooperación bilateral la modalidad de ayuda reembolsable, 

a ejecutar por medio del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en forma de préstamos 

concesionales. El FONPRODE es un instrumento apropiado para intervenciones de un importante peso 

económico, como la que se está ofrecido desde la AECID al Gobierno filipino en materia de apoyo al 

Sistema Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. 

 

En los cuadros siguientes se desglosan los importes de la AOD española de los últimos años, por 

actores e instrumentos. 
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FILIPINAS 2005-2015

AÑO AECID MAEC-SECIPI RESTO AGE DESCENTRALIZADA
TOTAL AOD 

BILATERAL BRUTA

CONTRIBUCIONES 

MULTILATERALES

TOTAL AOD 

BRUTA

2005 9.140.330 823.172 2.724.730 153.730 12.841.962 2.104.954 14.946.916

2006 9.089.247 671.088 4.045.482 535.656 14.341.473 396.483 14.737.956

2007 13.330.017 6.837.055 4.695.964 989.030 25.852.066 25.852.066

2008 21.200.413 2.946.650 3.517.346 1.113.008 28.777.417 4.473.254 33.250.671

2009 26.745.523 3.042.871 500.000 1.046.451 31.334.845 7.345.621 38.680.466

2010 14.127.803 856.914 9.430.087 629.553 25.044.357 4.875.479 29.919.836

2011 12.686.220 947.251 5.781.310 144.669 19.559.450 4.912.473 24.471.923

2012 7.221.690 1.014.528 334.364 8.570.582 8.570.582

2013 6.672.930 743.756 94.158 1.194.476 8.705.320 8.705.320

2014 5.365.610 565.749 19.500 708.655 6.659.514 6.659.514

2015 3.956.234 870.989 8.171 175.266 5.010.660 5.010.660

TOTAL 129.536.017 19.320.023 30.816.748 7.024.858 186.697.647 24.108.264 210.805.911

Fuente: SGPOLDE. Cifras en euros. 

2005 Reembolsos  a l  FAD 4.4 M€

2006 Reembolsos  a l  FAD 4,3 M€

2007 Reembolsos  a l  FAD 4,5 M€

2008 Reembolsos  a l  FAD 4,3 M€

2009 Reembolsos  a l  FAD 53,8 M€

2010 Reembolsos  a l  FAD 4,6 M€

2011 Reembolsos  a l  FAD 5,3 M€

2012 Reembolsos  a l  FAD 0,5 M€

2013 Reembolsos  a l  FAD 4,1 M€

2014 Reembolsos  a l  FAD 0,47 M€

2015 Reembolsos  a l  FAD 3,9 M€

AÑO BILATERAL DIRECTA ONGD OOII OAH TOTAL AECID

2005 4,5 4,4 0,2 9,1

2006 4,5 3,3 0,6 0,7 9,1

2007 5,9 5,2 0,6 1,6 13,3

2008 11,7 4,8 0,3 4,4 21,2

2009 12,5 7,2 0,5 6,5 26,7

2010 5,6 5,9 0,1 2,4 14

2011 5,6 3,8 0,3 2,9 12,6

2012 2,2 3,4 1,6 7,2

2013 1,5 3,3 0,8 1 6,6

2014 2,5 2,4 0,5 5,4

2015 1,2 2,2 0,5 3,9

TOTAL 57,7 45,9 3,4 22,1 129,1

Fuente: SGPOLDE. Cifras en Meuros. 

AOD BILATERAL BRUTA 

INSTRUMENTOS AECID (M€)

AOD BRUTA
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Capítulo 4 

EL MARCO DE ASOCIACIÓN DE PAÍS CON FILIPINAS (MAP) 

2014-2017 Y EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VIGENTE 
 

 



77 
 

 

 

 

4.1. Orientaciones Estratégicas y Líneas de Acción del MAP con 

Filipinas 
 

 

El planteamiento estratégico de la Cooperación Española en Filipinas está recogido en el Marco de 

Asociación de País (MAP) 2014-2017, que se firmó en marzo de 2014 como anexo a la VI Comisión Mixta 

de Cooperación bilateral. El 

MAP se formuló según las ba-

ses planteadas en el IV Plan Di-

rector de la Cooperación Espa-

ñola 2013-2016. A diferencia 

de los ciclos anteriores, en que 

se estructuraba la acción en 

torno a prioridades sectoriales, 

temáticas e instrumentales, el 

IV Plan Director se definió por 

orientaciones estratégicas y 

unas líneas de acción en cada 

una de ellas. Así, el MAP de Fi-

lipinas tuvo como orientacio-

nes estratégicas prioritarias, y 

correspondientes líneas de ac-

ción, las siguientes:  

 

 Orientación Estratégica 

1: Consolidad los procesos de-

mocráticos y el Estado de Dere-

cho. 

- Línea de Acción 2: 

Fortalecer la estructura y los 

sistemas de gestión del sector público. 

- Línea de Acción 3: Trabajar por el Estado de Derecho y la garantía de los Derechos Hu-

manos. 

 Orientación Estratégica 2: Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad y la pobreza extrema y a 

las crisis. 

- Línea de Acción 1: Políticas de prevención como mejor instrumento en la lucha contra la 

vulnerabilidad. 

 Orientación Estratégica 7: Responder a las crisis humanitarias con calidad. 

 

Estando la estrategia de la Cooperación Española con Filipinas enmarcada en el IV Plan Director, 

las prioridades del MAP se formularon de acuerdo a aquellas Orientaciones Estratégicas y a sus respectivas 

Líneas de Acción, que veremos en la sección siguiente junto con las intervenciones en curso.  

El MAP define también una concentración geográfica de la Cooperación Española en dos zonas 

prioritarias:  

 

En el centro, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoa-

mérica, D. Jesús Gracias, rodeado por el Embajador de España, D. Luis Calvo Cas-

taño, y el Coordinador General de la Cooperación Española en Filipinas, D. Juan 

Pita, en una reunión con el Director y el personal de NEDA para la revisión interme-

dia del Marco de Asociación de País (MAP) con Filipinas, en abril de 2016.  
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 La región de Bicol (Isla de Luzón). 

 La Isla de Mindanao, con especial atención a la Región de Caraga y a la Península de Zamboanga.  

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A continuación, se recogen las intervenciones que se desarrollan en el marco del MAP, siguiendo la estruc-

turas de las Orientaciones Estratégicas y Líneas de Acción priorizadas. 

 

**** 
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4.2. Orientación Estratégica 1: Consolidar los procesos demo-

cráticos y el Estado de Derecho 
 

En base a los principios mencionados, la Cooperación Española apoya a Filipinas en el ámbito de 

la gobernabilidad democrática desde un enfoque basado en derechos humanos, en una doble vertiente: la 

mejora de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de la sociedad civil. Dentro de esta Orien-

tación Estratégica se trabaja en las Líneas de Acción 2 y 3 del Plan Director. 

 

Línea de Acción 2: Fortalecer la estructura y los sistemas de gestión del sector público. 
 

En esta Línea de Acción el trabajo se había enfocado en la etapa anterior sobre el apoyo a la 

descentralización y el fortalecimiento institucional de las entidades locales. Así, entre los años 2011 y 2015 

se ejecutó con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) el Proyecto de creación de 

capacidades de las Unidades de Gobierno Local (LGU) para la reducción de la pobreza, la gobernabilidad 

local y el Desarrollo Comunitario Autodirigido (Proyecto LeadGov), mencionado en el capítulo de historia 

de nuestra cooperación. Así pues, en consonancia con el trabajo realizado en años anteriores, el MAP con-

templó intervenciones para a la consolidación de políticas públicas para la igualdad de género y el empo-

deramiento de la mujer. A pesar de ser Filipinas uno de los países de la región en los que más se ha avanzado 

en términos de equidad de género, quedan aún importantes aspectos en los que trabajar, especialmente en 

violencia de género, tráfico de personas o migración y empleo.  

La AECID ejecutó con la Comisión Filipina de la Mujer (PCW) entre 2011 y 2016 el Proyecto 

de fortalecimiento institucional de la gobernabilidad en derechos humanos y empoderamiento económico 

con perspectiva de género: implementación de la Carta Magna de las Mujeres. El proyecto se llevó a cabo 

en apoyo a la transversalización de género en las políticas nacionales, en las instituciones públicas filipinas 

y en las Unidades de Gobierno Local (LGUs), y se concentró sobre tres componentes: 1) La mejora de la 

capacidad de la PCW para el seguimiento y evaluación de la aplicación de la Carta Magna de las Mujeres; 

2) La implementación de la 

Carta Magna de las Mujeres 

entre las agencias nacionales y 

las Unidades de Gobierno Lo-

cal; y 3) El refuerzo de la coor-

dinación entre las agencias na-

cionales y las Unidades de Go-

bierno Local en la implementa-

ción de la Carta Magna de las 

Mujeres. 

 

Acto de firma del Memorando de 

Entendimiento para el lanzamiento 

del proyecto con la PCW, el 13 de 

marzo de 2012, entre la Presidenta 

de la PCW, doña Remedios Rikken, 

y el Embajador de España, D. Jorge 

Domeq. 
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Intervenciones de ONGD 

 

 En la convocatoria de 

Convenios de 2014, la única 

realizada en este periodo, se aprobó 

en esta Línea de Acción el convenio 

2014/PCONV/000724 al consorcio 

de ONGD InteRed, Federación de 

Religiosos para la Salud (FRS) y CODESPA, titulado Gobernabilidad Local, fortalecimiento 

comunitario y prevención de riesgos en Caraga y Bicol. El objetivo del convenio es promover el ejercicio 

democrático y efectivo del gobierno local de acuerdo con la acreditación de Sello de Buen Gobierno local 

y la convergencia con las agencias nacionales hacia la reducción de riesgos de desastres en 5 municipios de 

Bicol y 2 municipios de Caraga. Confluyen en el convenio, por tanto, las prioridades de gobernabilidad y 

gestión para la reducción de riesgos de desastres. Se ejecuta en un periodo de cuatro años hasta diciembre 

de 2018, por un importe de 2,5 millones de euros.  
En convocatorias anuales de Proyectos de ONGD, se ha aprobado desde la convocatoria de 2014 el 

siguiente proyecto de esta Línea de Acción: Paz y Desarrollo. Proyecto 2015/PRYC/002426. 

Fortalecimiento de capacidades de gestión pública participativa e incidencia política con enfoque de 

género en RTR y Las Nieves, Caraga. 

  

Línea de Acción 3: Trabajar por el Estado de Derecho y la garantía de los Derechos Huma-

nos.  
 

La defensa de los derechos humanos es uno de los ejes principales del MAP 2 014-2017, asumiendo 

la trayectoria de trabajo desarrollada con anterioridad. Entre 2011 y 2016 se ejecutó el Proyecto 

FORTALEZA: Fortalecimiento 

Institucional de la Comisión de 

Derechos Humanos (CHR) de 

Filipinas, que contribuyó a mejorar 

las capacidades de la CHR en su 

mandato de promoción de los 

derechos humanos y formación de la 

población y de las instituciones a 

nivel local en este ámbito, así como a 

Acto de inauguración de la sede de la Co-

misión de Derechos Humanos de la región 

de Pampanga, en febrero de 2016, con el 

Presidente de la CHR, D. Chito Gascón, y 

el Embajador de España, D. Antonio Calvo 

Castaño. 

Organización por CODESPA, en abril de 

2016, de un foro de organizaciones civi-

les en cinco barangays del municipio de 

Esperanza para la identificación de prio-

ridades y formulación de una Agenda de 

Desarrollo. 
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desempeñar su rol de supervisor y garante de los derechos humanos en el país. Para ello, además de 

fortalecer a la institucion desde un punto de vista tanto material como tecnico y organizacional, se desarrolló 

una estrategia para aumentar la presencia de la CHR en el territorio por medio de la iniciativa “Human 

Rights Action Centers and the Rule of Law” (abreviadamente HRAC and ROL). Por otra parte, se fortaleció 

la coordinación con otras instituciones relevantes, como la Comision Regional de Derechos Humanos 

(RHRC) de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM) y las organizaciones de la sociedad 

civil.  

En base a esta experiencia, la Delegación de la Unión Europea en Manila confió a la AECID en 

diciembre de 2015 la ejecución, mediante la modalidad de Cooperación Delegada, de un componente sobre 

derechos humanos de su Programa GOJUST Fortalecimiento de la Gobernabilidad en el Sector Judicial.  

Este componente se constituyó en el Proyecto GoJust Derechos Humanos, iniciado en 2016 y 

cofinanciado entre las dos partes, con 7 millones de euros de la UE y 2 millones de la AECID. El objetivo 

del proyecto es  el fortalecimiento de las instituciones defensoras de los derechos humanos con las que se 

había trabajado en el proyecto FORTALEZA (la CHR y la RHRC), así como el apoyo a las organizaciones 

de la sociedad civil como demandantes de justicia y garantes de la rendición de cuentas y del apoyo a las 

víctimas de abusos contra los derechos humanos.   

En el marco de la 

cooperación de la AECID en 

derechos humanos se ha venido 

apoyando la Iniciativa KaSaMa, 

iniciativa multidonante cuyo 

objetivo fundamental es apoyar a 

las organizaciones de la sociedad 

civil filipina para la ejecución de 

proyectos innovadores de 

derechos humanos, así como para 

organizar diálogos sobre la 

temática de la paz y los derechos 

humanos. La AECID, como 

principal donante, ha venido 

asumiento la Secretaría Técnica 

de la Iniciativa durante inicio de 

2015.  

Uno de los proyectos más 

interesantes ejecutados en el 

marco de la Iniciativa KaSaMa 

por organizaciones de la sociedad 

civil ha sido el aprobado a 

Cartwheel Foundation bajo el 

título Angiskul ma Bangka, o 

“Clases en Bancas” (las bancas son barcas tradicionales). Fue un proyecto de educación de la primera 

infancia consistente en la construcción de una escuela flotante para la población bajau (etnia cuya vivienda 

tradicional es sobre palafitos en el agua) que fue desplazada en el conflicto armado de 2013 en Zamboanga 

y se encuentra en un asentamiento transitorio. Como dijo una líder de la comunidad, “para otros indígenas 

la tierra es la vida; para los bajaos el mar es la vida”. Esta comunidad ve el barco escuela como una 

promoción de su cultura.  
Además del apoyo a los derechos humanos, la Cooperación Española tiene como otro eje central 

de su trabajo en el sector Gobernabilidad el apoyo al proceso de paz en curso. Tomando como punto de 

arranque una intervención piloto de la AECID con la Oficina de la Consejera Presidencial para el Pro-

ceso de Paz (OPAPP) en 2010, destinada a promover la mejora de los medios de vida de comunidades 

afectadas por el conflicto con el New Peoples Army (NPA) en Sorsogón, se identificó en 2011 un proyecto 

Barco-escuela para niños de las comunidades badjao desplazadas por el con-

flicto de Zamboanga, proyecto financiado por AECID en el marco de la Iniciativa 

KaSaMa. 
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de apoyo a la OPAPP en su ini-

ciativa PAMANA: Resilient Com-

munities in Conflict Affected 

Areas, que persigue el fortaleci-

miento de los gobiernos locales y 

la reducción de la pobreza y la 

vulnerabilidad en zonas afecta-

das por el conflicto a través del 

desarrollo rural sostenible, la do-

tación de infraestructuras y la 

mejora de los servicios sociales básicos. Se emprendió así un proyecto plurianual 2011-2017 titulado Inte-

gración del enfoque de construcción de la paz y desarrollo en los gobiernos locales de Filipinas. 

Como hitos de este proyecto cabe destacar las dos visitas efectuadas a España, en 2012 y 2014, por 

miembros del Congreso y del Senado de Filipinas y de autoridades locales, lideradas por la entonces Mi-

nistra y Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, la Sra. Teresita Deles. El objetivo de estas visitas, 

la primera a Madrid y Navarra y la segunda a Madrid y Galicia, fue dar a conocer en detalle el modelo 

autonómico de España e intercambiar las distintas lecciones aprendidas en la organización política y terri-

torial del Estado, la descentralización y la administración local, como referencia para el Proyecto de Ley 

Orgánica de Bangsamoro, la base legal que se estaba negociando para la creación de una nueva región 

autónoma tras la firma de los acuerdos de paz con el Moro Islamic Liberation Front (MILF) en marzo de 

2014.  
 

Intervenciones de ONGD 

 

En la citada Convocatoria de 

Convenios de 2014, se aprobó en esta 

Línea de Acción a Manos Unidas el 

Convenio 2014/PCONV/000659, titu-

lado Contribuir a la gobernabilidad 

democrática con enfoque de género y 

la gestión para la reducción del 

riesgo de desastres en un contexto de 

Visita al Congreso de los Diputados, 

en Madrid, de la Consejera de la 

OPAPP, Dña. Teresita Deles, y su 

equipo en octubre de 2014, actividad 

del proyecto Integración del enfoque 

de construcción de la paz y desarro-

llo en los gobiernos locales de Filipi-

nas. 

El padre claretiano Ángel Calvo, Presi-

dente de la ONG local ZABIDA, en el acto 

de presentación en Zamboanga, en abril 

de 2015, del convenio 2014-2017 de Ma-

nos Unidas, que se desarrolla en la penín-

sula de Zamboanga y en la isla de Basilan. 
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seguridad y paz, garantizando los derechos humanos de la población más vulnerable en Zamboanga City 

y 3 Municipalidades de la Provincia de Basilan. Su objetivo general es contribuir a la gobernabilidad de-

mocrática con enfoque de género y la gestión para la reducción del riesgo de desastres en un contexto de 

seguridad y paz, garantizando los derechos humanos y civiles de la población más vulnerable en Zamboanga 

City y municipalidades de la Provincia de Basilan. Por tanto, como en el caso anterior, el convenio incide 

sobre las dos principales prioridades en Filipinas, reforzando por una parte la implementación de políticas 

y programas transparentes, responsables y efectivos para la reducción de la pobreza, la construcción de la 

paz y la protección de los derechos humanos, y por otra parte aumentando la resiliencia de las comunidades 

y reforzando los mecanismos de preparación para la respuesta de las unidades de gobierno locales para una 

adecuada gestión para la reducción de riesgos de desastres. Igualmente se ejecuta a 4 años por 2,5 millones 

de euros. 

 En las convocatorias de Proyectos de ONGD anuales desde 2014 se han aprobado dos proyectos 

a la ONGD Zabalketa en esta Línea de Acción. Son los siguientes: Proyecto 2014 PRYC 002743. Promo-

ción de los valores democráticos en los barangays de Barcelona. Y el Proyecto 2015/PRYC/000353. Pro-

moción de los valores democráticos en los barangays de Juban. 

 

**** 
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4.3. Orientación Estratégica 2: Reducir las desigualdades y la 

vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 
 

Dando continuidad a los ambiciosos proyectos de prevención y preparación ante desastres llevados 

a cabo en años anteriores en varias provincias del país, la Cooperación Española prioriza en el MAP la 

lucha contra la vulnerabilidad y las crisis humanitarias, que es objeto de la Orientación Estratégica 2, en 

concreto en su Línea de Acción 1. 

 

Línea de Acción 1: Políticas de prevención como mejor instrumento en la lucha contra la 

vulnerabilidad.  
 

En base a las experiencias de trabajo en materia de prevención de desastres generadas en años 

anteriores con el Departamento de Interior y Gobiernos Locales (DILG) y su Academia de Gobierno 

Local (LGA), que se han reflejado antes, en 2014 se identificó con estas instituciones el proyecto Fortale-

cimiento de las capacidades locales filipinas de Reducción del Riesgo de Desastres con especial atención 

en zonas costeras y depauperadas, con un presupuesto de 750.000 euros. El proyecto contiene los siguientes 

componentes: 1) Incorporar de manera efectiva la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y Adaptación 

al Cambio Climático (ACC) en las políticas, planificación y presupuestos locales; 2) Incrementar la capa-

cidad de prevención de los consejos de RRD a nivel local y de los centros de operaciones; 3) Equipar a las 

comunidades con las habilidades y capacidades para  hacer frente a los impactos de los desastres; y 4) 

Apoyar a los gobiernos locales a establecer unas operaciones de respuesta consolidadas. Como zonas de 

ejecución, las entidades responsables seleccionaron las provincias de Negros Occidental, Davao Occidental 

y Samar del Norte.  
Por otra parte, se lanzó con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD), como 

institución responsable de la respuesta y atención en situaciones de desastre, el proyecto Creación de ca-

pacidades para 1000” en desarrollo comunitario y reducción de riesgos de desastres. Se pretende con él 

que las comunidades desarrollen Planes de Acción Barangay (BAP), de manera que las comunidades estén 

informadas sobre el riesgo de 

desastres y hagan lobby para su in-

tegración en los planes de desarro-

llo local y su presupuesto. Al 

mismo tiempo, el personal del De-

partamento y los funcionarios mu-

nicipales mejoran sus conocimien-

tos y habilidades en el proceso par-

ticipativo de Gestión para la Re-

ducción de Riesgos de Desastres. 

La fase actual está financiada con 

400.000 euros, y se integra en el 

Taller de formulación del proyecto de reduc-

ción de riesgos de desastres de DILG-LGA 

en la provincia de Northern Samar en febrero 

de 2017. 
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programa nacional Kalahi-

CIDDS, como los programas an-

teriores desarrollados por la 

Cooperación Española con este 

Departamento. 

La atención principal en 

la lucha contra la vulnerabilidad 

se dirige en Filipinas a la prepa-

ración contra los tifones, por ser 

el fenómeno natural que más 

afecta a la región. Especial-

mente destinada a esta área, se llevó a cabo en el año 2015 una asistencia técnica de la Oficina de Acción 

Humanitaria de la AECID, ejecutada a través de la Fundacion Internacional y para Iberoamérica de Admi-

nistración y Políticas Públicas (FIIAPP), destinada al fortalecimiento de las capacidades de las institu-

ciones nacionales filipinas en materia de prevención de desastres. El trabajo se dirigió al Departamento 

de Salud (DoH), en coordinación con el Gobierno de Albay, en base a la larga experiencia de la Cooperación 

Española en aquella provincia en preparación contra desastres. La asistencia técnica consistió en el diseño 

e impartición de módulos formativos y el fortalecimiento técnico para el personal del DoH en las áreas de 

logística y agua y saneamiento.  

Otro de los riesgos que afectan a Filipinas de manera periódica es la actividad volcánica, al haber 

en el país 23 volcanes activos. Como continuación al proyecto desarrollado por el Instituto Tecnológico y 

de Energías Renovables (ITER) de Canarias con PHIVOLCS, mencionado anteriormente, en la convoca-

toria de la AECID de Acciones de Innovación para el Desarrollo de 2014 se aprobó al ITER una nueva fase 

del Proyecto de Fortalecimiento del sistema de alerta temprana volcánica en Filipinas mediante metodo-

logías geoquímicas innovadoras, en este caso con el National Institute of Geological Studies (NIGS) de la 

Universidad de Filipinas, al haber renunciado PHIVOLCS a la aplicación de la tecnología geoquímica. A 

diferencia del proyecto anterior, que consistió en un seguimiento móvil del volcán Taal (isla de Luzón y 

cercano a Manila), se ha realizado en esta ocasión una transferencia de tecnología de seguimiento volcánico 

mediante la instalación en ese volcán de 

una estación geoquímica en modo continuo 

(http://www.iter.es/portfolio-items/geo-

chemtaal/). 

Además de las subvenciones a 

proyectos y asistencias técnicas, el MAP 

2014-2017 contempló la posibilidad de 

poner en marcha mecanismos de 

financiación reembolsable, en particular el 

Fondo para la Promoción del Desarrollo 

(FONPRODE), adecuado para operacio-

nes de gran envergadura. Conforme a ello, 

Técnicos del ITER aplicando metodología de se-

guimiento de emisiones químicas del volcán Taal. 

Actividad de formación en logística 

de emergencias impartido por la 

FIIAPP a personal técnico del De-

partamento de Salud de Filipinas en 

febrero de 2016. 

http://www.iter.es/portfolio-items/geochemtaal/
http://www.iter.es/portfolio-items/geochemtaal/
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la OTC diseñó con el Departamento de Interior y Gobiernos Locales (DILG) de Filipinas una operación de 

préstamo concesional del FONPRODE destinada a dotar al sistema filipino de prevención de desastres de 

los medios de inversión necesarios, en instalaciones y equipamiento, para la prevención, reducción del 

riesgo y preparación ante desastres naturales. Al no ser aprobada la operación durante el mandato del Pre-

sidente Aquino, que terminó en junio de 2016, esta quedó a la iniciativa del nuevo gobierno del Presidente 

Duterte. 

 

Intervenciones de ONGD 

  

En esta Orientación Estratégica y Línea de Acción se han aprobado las siguientes intervenciones 

de ONGD: En la convocatoria de Convenios de 2014 se aprobó al consorcio formado entre Save the Chil-

dren-España y Acción contra el Hambre el Convenio 2014/PCONV/000198, titulado Fortalecimiento de 

la preparación frente a desastres y mejora de la eficacia en la respuesta a las crisis humanitarias. El 

objetivo del convenio es Fortalecer la resiliencia de la población (instituciones, infancia y comunidades) en 

las provincias de Compostela Valley y Surigao del Sur, en Mindanao, a través de la mejora de las capaci-

dades locales de preparación, respuesta a desastres y la adaptación al cambio climático. El principal pro-

ducto esperado es la integración de 

los planes de reducción de riesgos y 

de preparación ante el cambio cli-

mático en los planes de desarrollo 

local y su alineamiento con los mar-

cos normativos nacionales sobre 

esta materia.  

Por otra parte, en las con-

vocatorias de Proyectos de ONGD 

se han aprobado los siguientes: 

 

 Fundación Humanismo y 

Democracia. Proyecto 

2014/PRY/006651. Reduc-

ción de la vulnerabilidad 

de las comunidades afecta-

das por el tifón Bopha en la 

provincia de Agusán del 

Sur. 

 CODESPA. Proyecto 16-

PR1-0584. Mejorar los me-

dios de vida de 416 produc-

tores de algas que viven 

bajo el umbral de la po-

breza victimas de cambio climático. 

 InteRed. Proyecto 16-PR1-1748. Facilitar el buen gobierno local inclusivo y la resiliencia ante 

desastres naturales en el municipio de Sta. Josefa, Agusán del Sur. 

 

Estas intervenciones se formulan en todos los casos entre los sectores de gobernabilidad y de re-

ducción de riesgos de desastres, ya que no se entiende un trabajo de preparación ante desastres a escala de 

los gobiernos locales y con la sociedad civil sin incidir en la mejora de los mecanismos de gobernabilidad 

y participación popular. 

 

**** 

 

Edificio de tres aulas resistente a desastres en la escuela primaria Pasta ES, 

Municipio de San Francisco, Provincia de Agusan del Sur, región de. Caraga, 

que puede utilizarse como centro de evacuación en emergencias. Resultado 

del proyecto de Humanismo y Democracia (ver texto). 
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4.4. Orientación Estratégica 7: Responder a las crisis humanita-

rias con calidad. 
 

 

Siendo Filipinas uno de los países más vulnerables del planeta ante catástrofes naturales, ha venido 

siendo uno de los principales destinatarios de la acción humanitaria de la AECID y otros actores de la 

Cooperación Española, y por ello se contempla como una prioridad específica del MAP 2014-2017 atender 

a las crisis humanitarias, como una Orientación Estratégica básica de nuestra intervención.  

La AECID realiza Ayuda de Emergencia directa en Filipinas en casos de desastre natural cuando 

se lanza por las autoridades nacionales una llamada de ayuda internacional. En el caso del desastre causado 

por el tifón Haiyan (conocido localmente por Yolanda) en noviembre de 2013, la AECID envió aviones 

con ayuda directa, tanto médica como en artículos de primera necesidad (ver ficha correspondiente).  

En otras situaciones en las que no se eleva la emergencia por el gobierno hasta el nivel de llamada 

internacional, la AECID dispone del instrumento de los convenios de emergencias plurianuales con ONGD 

españolas especializadas en 

acción humanitaria. El 

mecanismo de activación de una 

operación después de un desastre 

es el siguiente: a petición de la 

ONGD tras su análisis de la 

situación sobre el terreno, y con el 

visto bueno previo de la Oficina 

Técnica de Cooperación (OTC) 

en el país, la Oficina de Acción 

Humanitaria aprueba la 

activación del convenio 

correspondiente por un importe 

definido. Estas operaciones se 

extienden por un periodo 

generalmente no mayor de tres o 

cuatro meses, ya que se trata de la 

atención a necesidades 

inmediatas.  

La AECID activó 

inmediatamente después del tifón 

Haiyan los convenios de 

emergencias de varias ONGD  

españolas (ver datos en la ficha de las páginas anteriores). Más recientemente, Acción contra el Hambre 

activó en 2016 su convenio de emergencias para Apoyo a los afectados por el tifón Haima (Lawin) para 

reducir la vulnerabilidad frente a epidemias y mejorar condiciones de vida mediante reparto de materiales 

de primera necesidad. Y en enero de 2017 activó de nuevo el convenio para la respuesta de emergencia 

provocada por el tifón Nina (Nock), asistiendo a la población afectada en la región de Bicol. 

Además de las activaciones de convenios de emergencia, se cuenta con subvenciones de la Oficina 

de Acción Humanitaria a ONGD del sector para intervenciones de más larga duración. Como se mencionó 

anteriormente, en 2014 se financió mediante este mecanismo a Acción Contra el Hambre una intervención 

Proyecto de Médicos del Mundo para la recuperación y fortalecimiento del Hos-

pital Provincial de Tacloban, tras el paso del tifón Hiyan.  
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para Restaurar la integridad y la resiliencia de los desplazados internos dentro de los centros de evacuación 

y de transición de Zamboanga mediante intervenciones en agua potable, salud y nutrición, con una segunda 

subvención en 2016 para el mismo fin. 

 

**** 
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4.5. Otras intervenciones en sectores estratégicos. 
 

 

Sector Educación 
 

Se encuentra en ejecución la segunda fase del Proyecto de introducción del español en la enseñanza 

secundaria, en apoyo al Departamento de Educación (DepEd) de Filipinas, tal como establecía el Memo-

rando de Entendimiento firmado en 2012 entre el DepEd y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

español y el Instituto Cervantes. Como vimos en el capítulo anterior, la primera fase del proyecto se ejecutó 

entre 2011 y 2014, y la segunda fase se ejecuta hasta 2018, fecha en la que concluye el acuerdo citado. El 

proyecto se inserta en los programas del DepEd para la mejora de la gestión de la enseñanza de idiomas. 

Desde el 2012 se ha trabajado en la creación de un cuerpo de profesores capaces de impartir la asignatura 

de lengua española en los centros de enseñanza secundaria mediante la capacitación y formación (presencial 

y on-line) de profesores, así como en el establecimiento de Centros de Excelencia en la enseñanza de idio-

mas. Actualmente 76 escuelas forman parte de la red de centros públicos con enseñanza del español y se 

espera aumentarla hasta 80 al finalizar la vigencia del acuerdo entre España y Filipinas. Esto permite ofertar 

lengua española a más de 9.000 alumnos de secundaria. 

 

Sector Patrimonio para el Desarrollo-Formación para el empleo  
 

Desde el año 2008 se ha venido desarrollando el Proyecto Escuela Taller de Intramuros, que realiza 

formación técnica de jóvenes de escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión social en oficios 

relacionados con la recuperación del patrimonio cultural filipino8. En 2014 se abrió una extensión, o escuela 

satélite, de la Escuela Taller en la isla de Bohol, donde se imparte formación técnica trabajando en la re-

construcción del patrimonio monumental afectado por el terremoto de 2013, especialmente iglesias colo-

niales.  

Como un paso funda-

mental para la sostenibilidad del 

proyecto Escuela Taller, en 

enero de 2014 se constituyó la 

Fundación Escuela Taller de 

Filipinas, Inc., en cuyo Patro-

nato participan la Comisión Na-

cional de la Cultura y las Artes 

(NCCA), la Administración de 

Intramuros y otras instituciones 

filipinas. Con la transformación 

de la Unidad de Gestión del pro-

yecto en fundación se abrió una 

nueva vía para la financiación de 

la Escuela Taller por otros agen-

tes oficiales y privados y la in-

serción de la misma en las polí-

ticas de patrimonio del Gobierno 

                                                           
8 Ver https://etintramuros.wordpress.com/ 

https://etintramuros.wordpress.com/
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de Filipinas, marcadas por NCCA.  

El proyecto ha venido financiando mediante un acuerdo entre la AECID y Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social de España. Durante las nueve fases de que ha constado el proyecto hasta el año 2016, ha 

contado con una financiación de la AECID superior a los 2,7 millones de euros. 

El Marco de Asociación de País (MAP) de la Cooperación Española con Filipinas 2014-2017 prevé 

un plan a medio plazo de salida responsable de la financiación española al proyecto, que permitirá una 

progresiva implicación de las autoridades e instituciones filipinas de cara a la sostenibilidad de la Escuela 

Taller. 

 

**** 
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4.6. Cooperación por vía multilateral. 
 

 

La Cooperación Española ha venido trabajando en Filipinas con las agencias y programas del sis-

tema de Naciones Unidas al objeto de alcanzar, primero, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marcan hoy la agenda de desarrollo inter-

nacional. Para ello existe un instrumento financiado por España, el Fondo España-PNUD para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (SDG-Fund), continuación del Fondo para la Consecución de los ODM, que Es-

paña financió entre 2006 y 2013 con 619 mi-

llones de euros. 

En el marco del SDG-Fund se eje-

cuta en Filipinas desde el año 2014 y hasta 

junio de 2017 el proyecto Promoviendo el 

acceso al agua y saneamiento, integridad, 

empoderamiento, derechos y resiliencia 

(PRO-WATER), cuyo objetivo es contri-

buir a la consecución del objetivo 6 de los 

ODS: asegurar la disponibilidad y uso sos-

tenible del agua y el saneamiento para to-

dos. Con ello se intenta paliar las carencias 

en esta materia en el medio rural en Filipi-

nas. Se trata de un proyecto conjunto de va-

rias agencias de Naciones Unidas (PNUD, 

UNICEF, OMS) en apoyo a la estrategia 

nacional Salintubig, del Departamento de 

Interior y Gobiernos Locales (DILG). Con 

la meta de proveer de servicios de agua, saneamiento e higiene a 455 municipios, se han conseguido la 

mejora de la gobernabilidad del agua potable, saneamiento e higiene en el ámbito local, ampliar el acceso 

al agua a través de soluciones mejoradas y apoyar la elaboración de políticas y la construcción de capaci-

dades locales. Contó con una financiación de 1,5 millones de dólares de SDG-Fund y una contribución 

nacional equivalente.  

La Iniciativa Global Ciu-

dades Seguras se lanzó en el año 

2010 por ONU MUJERES para 

contribuir a la reducción del acoso 

sexual que sufren las mujeres en los 

espacios públicos. La iniciativa se 

ha llevado a cabo en varias grandes 

ciudades del mundo, entre ellas 

Cartel de una campaña del Ayuntamiento 

de Quezon City, en el Proyecto Safe Cities, 

para la concienciación para la denuncia de 

casos de acoso sexual y sobre las sancio-

nes correspondientes. 
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Manila. En el caso filipino, el Proyecto 

Safe Cities se concentró sobre Quezon 

City, el más grande (3 millones de habi-

tantes) entre los 17 municipios que com-

ponen la gran conurbación de Metro Ma-

nila. El objetivo era apoyar en un territo-

rio delimitado la elaboración de políticas 

locales y diseñar acciones específicas de 

protección de las mujeres en sus espa-

cios públicos. Se trabajó con el Ayunta-

miento de Quezon City en la mejora de 

las ordenanzas municipales de manera que penalicen la violencia contra las mujeres, así como poniendo en 

marcha medidas de protección en los espacios públicos para las mujeres y niñas. Por otra parte, se hizo un 

diagnóstico de la situación a partir del cual se planificaron acciones con la población de los barangays 

(barrios), en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones comunitarias. También 

se realizó una importante labor de sensibilización al público en general sobre el acoso sexual. Para ello se 

realizaron importantes campañas de concienciación ciudadana con motivo del Día contra la violencia hacia 

las Mujeres (25 de noviembre) y del Mes de la Mujer (marzo)9.  

Filipinas ha sido uno de los cinco países piloto en los que se ha ejecutado el programa Achieving 

Sustainable Urban Development (ASUD), de UN-Hábitat. El proyecto ha intentado en Filipinas unir el 

desarrollo urbano sostenible con las previsi ones de crecimiento urbano en los núcleos urbanos medios y 

grandes del país. Su objetivo fue construir capacidades en planificación urbana y finanzas públicas y faci-

litar la puesta en marcha de políticas nacionales de ámbito urbano. Así, se desarrollaron planes de extensión 

urbana de las ciudades de Ilo Ilo, Silay, Cagayán de Oro y Zamboanga, apoyando la revisión y puesta en 

práctica del National Urban Development and Housing Framework y de las Local Shelter Planning Guide-

lines. El programa fue apoyado por España con 1,13 millones de dólares. 

 

***** 

 

  

                                                           
9 http://www.unitedexplanations.org/2016/07/13/como-ha-decidido-una-ciudad-filipina-combatir-el-acoso-sexual-callejero/ 

 

Equipo del programa ASUD con el Repre-

sentante de UN HABITAT y el Coordinador 

General de la Cooperación Española en Fili-

pinas, Juan Pita. 

http://www.unitedexplanations.org/2016/07/13/como-ha-decidido-una-ciudad-filipina-combatir-el-acoso-sexual-callejero/
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Participantes en una actividad del proyecto Promoción de los valores democráticos en los barangays de Sorsogón, de la 

ONGD Zabalketa, en febrero de 2010. 


