
   

 

 

PROYECTO AECID FILIPINAS 12-PR1-109 

Título: Gestión de riesgos y prevención de desastres, con énfasis en la gobernabilidad 
local, en tres municipios de Camarines Norte, Filipinas 
 
CONTEXTO: La región de Bicol es propensa a padecer riesgos al encontrarse en el camino de 
entrada de los tifones del Pacífico y en el activo cinturón de fuego de volcanes del Pacífico. 
Estos factores constituyen una importante fuente generadora de amenazas aumentadas en los 
últimos años por el cambio climático. La provincia de Camarines Norte cuenta con una 
población alrededor de los 460.000 habitantes con un IDH de 0,525. Una parte importante de la 
población se encuentra situada en zonas de riesgo, montañosas y costeras, expuestas tanto a 
tifones y crecidas del mar como deslizamientos de tierras. 
 
 La región es considerada agrícola contando con un área cultivable del 65%. Los efectos 
derivados del cambio climático, están cambiando los patrones de producción afectando a la 
seguridad alimentaria. Aunque existe normativa en el país para afrontar los riesgos derivados 
de los desastres naturales, las debilidades e inadecuadas capacidades de los gobiernos 
locales hace que las comunidades presenten un alto grado de vulnerabilidad. 
 
 Los sectores más vulnerables son los sectores marginales de agricultores y pescadores, 
donde se hace más tangible la falta de acceso a los servicios públicos. Es importante destacar 
la falta de participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas y espacios de 
toma de decisiones. Esto se une a un diálogo poco fluido con los gobiernos locales, así como la 
poca conciencia de los gobernantes a la fiscalización y rendición de cuentas y la falta de 
capacidades de las Organizaciones de la sociedad civil.  
 
La equidad hombre mujer presenta también una clara deficiencia careciendo de políticas reales 
En el año 2007 BCDI realizó conjuntamente con Manos Unidas y la AECID un diagnóstico de la 
región de Bicol Counting People ISharing the Bicol Agenda. El diagnóstico permitió definir la 
problemática, así como sus posibles soluciones. 
 
 
RESUMEN: El proyecto ha tenido como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión de riesgos y prevención de desastres, con énfasis en la gobernabilidad local, 
reforzando el partenariado entre las Unidades de Gobierno Local (UGL) y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), mediante la articulación de respuestas conjuntas 
 
La acción ha estado encuadrada  dentro de la operacionalización a nivel municipal y de 
barangay de la Republic Act 10121 Philippine Disaster Risk Reduction Law por la que se 
establece el marco operativo para la Reducción de Riesgos provocados por desastres 
naturales y de la Republic Act 7160 Local Goverment Code, que establece la normativa de 
gobierno local en Filipinas. 
 
 La intervención ha actuado principalmente sobre los derechos vulnerados a los titulares de 
derecho derivados de la debilidad de los servicios de prevención pública y comunitaria ante los 
riesgos provocados por los desastres naturales y sobre la gobernabilidad democrática y 
equidad de género. Desde esta perspectiva, ha sido muy importante fomentar el diálogo entre 
los gobiernos locales y la sociedad civil, con el fortalecimiento de sus capacidades y 
estructuras de gobierno. Se han mejorado los servicios públicos de prevención de desastres 
naturales. Y se han  establecido las estructuras de desarrollo y prevención de los gobiernos 
locales (Municipal/Barangay Development Councils y Municipal/Barangay Disaster Risk 
Reduction and Management Councils), activándolas y dotándolas de las capacidades para el 
diseño de planes de desarrollo y prevención de desastres. 
 



Además,  se ha podido dotar a las comunidades de los equipos básicos de actuación en 
situaciones de riesgo, potenciando las organizaciones locales y sus capacidades de 
representación en los espacios de gobierno y toma de decisiones. 
Se han podido establecer  procedimientos para facilitar  la transparencia y control de los 
gobiernos locales dando especial relevancia al rol que juegan las mujeres en la sociedad civil y 
en las estructuras de gobierno  
 
En resumen, el proyecto ha mejorado  la respuesta de las autoridades locales a las 
necesidades de la población en riesgo ante situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la 
resiliencia de las comunidades 
 
DURACIÓN: 24 MESES: Marzo 2013 – Marzo 2014 
 
SOCIO LOCAL: El Consorcio Bicol Consortium for Development Initiatives (BCDI) y su 
organización miembro Social Pastoral Accion Center Found Inc. (SPACFI) 
 
COSTE DEL PROYECTO:  487.505,00 €  

- AECID: 412.020,00 € 
- MANOS UNIDAS: 75.485,00 € 

 


