El Convenio afronta su tercer año de ejecución con todos los proyectos a pleno
funcionamiento. Atrás quedan dos años de experiencias, dificultades y búsqueda de
soluciones en una realidad cambiante en la que no es fácil trabajar debido a las
condiciones climatológicas (tifones), geográficas (dificultad de acceso a ciertas zonas) o
sociopolíticas (conflicto de Mindanao). Desde esta experiencia acumulada se afronta
este año fundamental en el desarrollo del convenio y consolidación de los proyectos
empezados.
El avance general del convenio está respondiendo en general a lo previsto,
destacando el trabajo de las contrapartes locales a la hora de la ejecución del convenio,
su coordinación para la gestión del mismo y el esfuerzo por implicar a los beneficiarios
y a las autoridades locales en su ejecución. Esta acción es fundamental para el futuro de
los proyectos y que sea posible su sostenibilidad en el futuro.
En cuanto a la marcha del Convenio en la región de Bicol, cabe destacar en
relación a las líneas de trabajo los siguientes avances:
- Gobernabilidad: se están centrando los esfuerzos en el aumento de la
conciencia y la mejora de la participación popular en el gobierno local desde dos
enfoques complementarios. De un lado aumentando en las zonas marginales la
participación de pescadores, agricultores y mujeres en los procesos de
desarrollo, a través del fortalecimiento de sus asociaciones y federaciones. Por el
otro, se está realizando una campaña de buen gobierno, en la que se está
trabajando para establecer un espacio de trabajo y compromiso entre los líderes
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CSO) y los integrantes de las
Unidades de Gobierno Local (UGL), con el objetivo de aumentar la
transparencia de las UGL y reducir la corrupción. Para tal fin se ha establecido
una página web donde se realizan las operaciones de compra municipales y se
han organizado redes municipales para la promoción del buen gobierno. De
manera complementaria, se está difundiendo esta experiencia de participación en
el gobierno local mediante un programa de radio semanal.
- Salud: se están centrando los esfuerzos en mejorar las infraestructuras de salud
locales a nivel de los barangays, mediante la rehabilitación de los centros de
salud, la instalación de sistemas de acceso a agua potable (acueductos y bombas
de agua) y saneamiento básico (letrinas). Además con la finalidad de favorecer
el acceso de la población a medicamentos a bajo precio, se han establecido
varias boticas rurales. De forma complementaria se está fortaleciendo la gestión
de salud comunitaria mediante la capacitación de los trabajadores de salud y la
elaboración de planes de salud con especial atención al género.
- Medios de vida: se tiene como objetivo el aumento de las capacidades
económicas de las familias, mejorando los ingresos y la productividad mediante
la diversificación de las fuentes de ingresos y la implementación de técnicas
productivas. Para la mejora de los ingresos, se están centrando los esfuerzos en
diferentes proyectos:
o Implantación de biocultivos intensivos en los predios y huertos de las
familias
o Cría y engorde de ganado porcino para su posterior procesamiento
mediante la elaboración de productos cárnicos
o Mejora en el cultivo de arroz mediante el uso de fertilizantes y
pesticidas orgánicos y su posterior comercialización como productos
orgánicos.
o Creación de empleo rural mediante el establecimiento de empresas
familiares que procesan la fibra de coco o asociadas al procesamiento de
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peces, elaboración de vino y vinagre de nipa, producción de techo de
nipa, ecoturismo todo ello a pequeña escala.
Desarrollo de la pequeña empresa de la región de Bicol: mediante la
construcción de un centro empresarial con carácter social, cuyo objetivo es
prestar servicios para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El centro
se encuentra pendiente de inauguración en los próximos meses. Así mismo se
están prestando servicios de micro finanzas mediante la concesión de micro
créditos que buscan favorecer las iniciativas tanto a nivel individual como
colectivo.
Medioambiente: Son acciones dirigidas al manejo sostenible de los recursos
naturales, mediante la creación de estatus de protección de los recursos marinos,
(aprobación de ordenanzas, delimitación de aguas municipales, valoración de
recursos ecológicos…), y el establecimiento de Planes de Gestión de Recursos
Costeros a través del desarrollo del liderazgo y capacidad de gestión de los
Consejos Municipales de Gestión de Recursos del Agua y de la Pesca.

En cuanto a la marcha del Convenio en la región de Mindanao, cabe destacar que
la evolución del convenio en la región está muy marcada por la violencia generada por
el conflicto interno que se vive en la región desde hace años. En relación a las líneas de
trabajo cabe destacar los siguientes avances:
- Gobernabilidad: El convenio está muy centrado en el trabajo con las
comunidades que debido a la violencia se han visto obligadas a desplazarse. El
acompañamiento a estas comunidades ha cuidado especialmente su organización
y formación, dotándolas de las herramientas necesarias que las permitan ir
mejorando su situación.
- Salud: En colaboración con las asociaciones comunitarias de salud, se está
mejorando el acceso a los servicios básicos de agua a nivel de barangay y se
están fortaleciendo los programas comunitarios de educación para la salud y
salud sexual y reproductiva
- . Medios de Vida: se está trabajando la mejora de las capacidades económicas
dentro del ámbito familiar a través del acceso a micro créditos. Actualmente se
está centrando el esfuerzo en la capacitación de los beneficiarios en la gestión de
pequeños negocios y la producción de bienes y servicios.
- Medioambiente: Los proyectos que se realizan en la región, están orientados
hacia dos enfoques:
o Promover la sostenibilidad medioambiental mediante la recuperación de
manglar y la educación medioambiental.
o Promoción de la agricultura orgánica entre los agricultores, a través de
la enseñanza en un centro piloto de agricultura orgánica integral. Para
esta actuación centra su actuación en la organización y desarrollo de las
comunidades y la asistencia técnica.
- Paz: Hay que destacar el esfuerzo realizado por los socios locales en la
promoción de una cultura de paz en la sociedad civil, tanto en Basilan como en
Zamboanga, lo que está favoreciendo el diálogo interreligioso y cultural de las
partes involucradas en el conflicto. Este espacio de encuentro creado mediante
reuniones de grupos interreligiosos, o celebraciones compartidas entre las que
destaca la Semana de la Paz, está aportando nuevos elementos que favorecen el
entendimiento y la construcción de una cultura de Paz. Así mismo las
actividades se centran en los más jóvenes, mediante la realización de
campamentos, encuentros y talleres. Es importante señalar el esfuerzo de

promoción que se está realizando a través de los medios de difusión: un
programa de radio y la publicación de una revista mensual: Peace Works

