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Para poder relacionar países, en el informe publicado en 2013, el IDH fluctuaba entre Noruega 
con un índice de 0,955 en la primera posición al 0,304 de República Democrática del Congo  
en el puesto 187. España se sitúa en la posición 23 dentro de los países clasificados con un 
IDH alto y Filipinas en la posición 114 dentro de los países con IDH medio.

S
DATOS COMPARATIVOS

o
FILIPINAS
POBLACIÓN :  92.337 mill. habitantes

SUPERFICIE :  300.000 km2

MONEDA:   Peso filipino (PHB)
(equivalencia en euros)  0,0164 euros

IDH*:    0,654
(Índice de desarrollo humano)

ESPERANZA DE VIDA:  69 años

ESPAÑA
POBLACIÓN :  47.129 mill. habitantes

SUPERFICIE :  505.600 km2

MONEDA:   Euro (€)
(equivalencia en pesos filipinos) 60,95 pesos filipinos

IDH*:    0,885
(Índice de desarrollo humano)

ESPERANZA DE VIDA:  81 años

* El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del 
desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un 
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 
salud, educación y riqueza.

La situación en Filipinas
La República de Filipinas es un archipiélago de 7.107 islas con una superficie  aproximada de 300.000 km2. 
Las tres regiones principales son Visayas, Mindanao y Luzón, donde se encuentra su capital Manila.

El país recoge una intensa actividad sísmica y volcánica, además es un territorio que sufre tifones habitualmente 
entre los meses de julio a diciembre. De hecho, Filipinas es uno de los países con mayor vulnerabilidad a 
desastres naturales en la región y en el mundo. En noviembre de 2013 el paso del tifón Haiyan o Yolanda, el 
más mortífero en la historia de las Filipinas acabó con la vida de aproximadamente 6.200 personas.

Según el último censo elaborado en 2010 la población de Filipinas es de 92,34 millones de habitantes siendo 
el noveno país más poblado de Asia y decimocuarto del mundo. Aunque los idiomas oficiales son el inglés y 
el filipino, destacamos el dialecto tagalo por contener 22.000 palabras que provienen etimológicamente del 
español.

El Informe de IDH del 2013 establece que alrededor del 13,4% de la población filipina sufre pobreza 
multidimensional, es decir, muestran privación de educación, salud y calidad de vida dentro de una misma 
familia. Además un 9,1% adicional es vulnerable a padecerla. Por otro lado se estima que el 18,4% de la 
población vive con menos de 1.25 dólares al día (0,92€/día). Filipinas es un país muy inequitativo en cuanto al 
reparto de la riqueza concentrándose la pobreza en el ámbito rural (propio de las economías agropecuarias 
de subsistencia), que provoca a su vez un éxodo masivo a las ciudades. En relación a las perspectivas de 
cumplimiento de los ODM, se han producido algunos progresos en reducción de la pobreza, nutrición y 
acceso al agua potable, equidad de género y descenso de la mortalidad infantil.

El sector primario es fundamental para la economía de Filipinas. Alrededor de un 54,7% de la población 
vive en áreas rurales y dos tercios dependen de la agricultura para subsistir. Mindanao es la región con 
mayor potencial para la producción agrícola. La insuficiente mecanización de la agricultura se traduce en la 
obtención de escaso valor añadido y bajas tasas de productividad en el sector. Aún en muchos casos se da 
una agricultura de subsistencia y solamente aporta un 11% a la economía en 2012.



La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de 
la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Para ello sigue las 
directrices del IV Plan Director, en consonancia con la agenda internacional marcada por los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y con atención a tres elementos transversales: la perspectiva de género, la calidad medioambiental 
y el respeto a la diversidad cultural.

La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo contempla a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca su objeto dentro 
de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de 
situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios.

El IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) incluye a Filipinas en sus prioridades geográficas, 
integrándolo en el grupo de Países de Asociación de la Cooperación Española. Es el único país de Asia que mantiene 
esta consideración y centra su trabajo en la región V (Bicol) y en la zona de Mindanao, especialmente la región XIII 
(Caraga), extendiéndose a todo el país en lo que se refiere a la ayuda humanitaria. 

* Este folleto ha sido realizado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al CONVENIO 
07-CO1-030: “Apoyo 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 potable, Filipinas”. 2008-2014. 
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación Humanismo y Democracia y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.



La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) es una 
ONG de desarrollo “calificada” por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España 
(BOE 4 de abril de 2007)

Trabaja por la erradicación de la pobreza, principalmente 
en América Latina, Haití y Filipinas, a través de la ejecución 
de proyectos de cooperación al desarrollo

H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y 
necesidades sociales básicas (educación, sanidad, agua 
potable y saneamiento). Como criterio general, ofrece un 
enfoque preferente en favor del fortalecimiento de las 
instituciones, públicas y privadas. En España realiza 
proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
social, con especial atención a las migraciones y a la 
integración de inmigrantes; así como a la sensibilización 
social en todas estas materias.

En 2013, más de cuatro 
millones de personas se 
han beneficiado, directa 
o indirectamente, de los 
proyectos de H+D en tres 
continentes. 

Philippine Business for Social Progress (PBSP) es un grupo de empresas que quieren 
crear un cambio social significativo implementando proyectos de desarrollo en nombre 
del sector privado, y promoviendo la práctica de la ciudadanía corporativa como 
modelo para reducir la pobreza.

PBSP cuenta con más de 230 miembros corporativos que contribuyen con millones de 
pesos cada año para financiar proyectos de educación, salud, medios de subsistencia 
y el medio ambiente.Esta base financiera sólida creada por nuestros miembros ha 
permitido a PBSP convertirse en un socio de confianza para las agencias de desarrollo 
locales e internacionales.

Hasta la fecha, PBSP ha beneficiado directamente a más de 
5 millones de filipinos y ayudado a más de 6.400 proyectos 
de desarrollo social. A pesar de que PBSP es un programa 
corporativo, está donde la gente más les necesita, operando 
desde sus oficinas regionales en Cebú y Davao , además 
de centros tecnológicos de Laguna y Samar. 

Embajada Filipinas en Madrid (de izquierda a derecha): Marilyn 
Muncada, Gerente de PBSP en la región de Mindanao y 
coordinadora de los convenios PBSP-H+D; Celia Anna M. Feria, 
exMinistra y Consul General de Filipinas; Carlos Salinas, Excmo. 
Sr. Embajador de Filipinas en España; Rafael Lopa, Director 
Ejecutivo de Philippine Bussines for social Progress (PBSP); Rafael 
Rodríguez-Ponga, Presidente del Patronato de H+D; y. Beatriz 
Herranz, Técnico H+D Responsable del convenio.



PROYECTOS PRODUCTIVOS
Con una población estimada de 92,34 millones, Filipinas es un país joven, en 2012 el 32% de la 
población tenía entre 0-14 años. El porcentaje de España ese año era del 15%. (*UNFPA 2012).

En 2012  la incidencia de la pobreza en familias filipinas fue del 19,7% a nivel nacional, mientras que las 
zonas donde se implementó el convenio el porcentaje de hogares pobres era del 37% en Zamboanga 
Sibugay, del 27,7% en Agusán del Norte (Caraga) y entre el 33-40% en las tres municipalidades de 
intervención en Bicol (*NSO).

AGRICULTURA

El 40,6% de la superficie de Filipinas es agrícola 
(*FAO 2011). Según las estadísticas nacionales 
oficiales, este sector empleó en Bicol a más de 
dos millones de personas en 2011, el 25,6% de 
la población. Por sectores, el 43,3% se dedican a 
la agricultura, el 19,8% a la ganadería y el 29,4% 
a la pesca. En 2006 dos de cada cinco miembros 
del hogar se dedicaban a la agricultura en Bicol 
(*NSCB). Trece de los caladeros más importantes 
de pesca que suministran a Metro Manila se 
encuentran en esta región. La vulnerabilidad a 
desastres naturales del país pone en riesgo los 
medios de vida de las familias que viven de la 
agricultura.

AGUA

En 2009 el porcentaje de población con acceso 
a agua potable en Filipinas era del 91% en el 
medio rural (*OMS/UNICEF). Según AECID, 
en 2008 en Caraga se situó en el 83,6% y en 
el 70,1% en el caso de Zamboanga Sibugay. 
Según el Ministerio de Salud Filipino en 2009 
las diarreas y gastroenteritis fueron la segunda  
causa de muerte de niños entre 1-4 años y 
la séptima de 5-9 años. El acceso a agua 
potable en las escuelas tiene por objetivo la 
mejora de la salud y el aprendizaje de los 
niños en edad escolar y, por extensión la salud 
de sus familias - mediante la reducción de la 
incidencia de enfermedades relacionadas 
con el agua y el saneamiento. (*WASH en las 
escuelas UNICEF, 2013). 

La pobreza puede dificultar el acceso a agua 
y saneamiento. La mejora de su acceso es un 
factor importante para el alivio  de la pobreza 
a largo plazo, ya que conduce a una mejor 
calidad de la salud, que también afecta a la 
mejora del rendimiento escolar. 



PROYECTOS PRODUCTIVOS AGUAEDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN
En Filipinas en 2010 el gasto destinado a educación fue del 3% del gasto de PIB, según UNICEF (en 
España el gasto se situó en el 21,5% ese mismo año). El  92% de los alumnos terminan la educación 
primaria en Filipinas (*UNESCO 2009). Sin embargo los datos sobre alumnos que completan la 
educación secundaria reflejan que tan solo cinco de cada diez estudiantes de escuelas públicas se 
gradúan (*NSCB 2009). 

UNICEF calcula que de los casi 20 millones de niños escolarizados en centros de primaria y 
secundaria en Filipinas, alrededor de dos millones no terminan sus estudios, incluso en la escuela 
pública gratuita. El número de aulas insuficiente, su mal estado o la falta de libros y material escolar 
dificultan la enseñanza. Además los niños procedentes de familias pobres en muchas ocasiones 
se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias.



El presente convenio ha sido ejecutado por la Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y su 
contraparte local Philippine Business for Social Progress (PBSP), gracias a la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Esta intervención ha mejorado la calidad de vida de las personas abordando de manera 
multidimensional la pobreza en tres regiones del país. De esta manera se ha incrementado la 
cobertura de las necesidades sociales básicas, se ha desarrollado el tejido productivo facilitando la 
inserción de los más pobres en el circuito económico, y se ha promovido la participación social y el 
fortalecimiento institucional.

Convenio 07-CO1-030: “Apoyo 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 el fortalecimiento de la comunidad escolar y

y el acceso y abastecimiento de agua potable, Filipinas” 2008-2014

Síntesis del convenio
1 Periodo de ejecución: 15/10/2008 a 31/03/2015.

2 Beneficiarios directos: 250.000 personas.

3 Financiación: 
Coste Total:  6.907.857 € 
AECID:  5.420.000 €             PBSP+Beneficiarios: 1.349.547 €             H+D: 138.310 €

4 Localización geográfica:

 Bicol: Provincia de Sorsogon (Ciudad de Sorsogon y Municipalidad de Prieto Díaz); Provincia de Camarines Sur (Municipalidades de Pasacao y Ocampo); Provincia 
de Albay (Municipalidades de Guinobatan, Sto. Domingo, Bacacay y Daraga)

 Zamboanga: Península de Zamboanga (Ciudad de Zamboanga); Zamboanga Sibugay (Municipalidades de RT Lim y Tungawa)

 Caraga: Provincia de Agusán del Norte (Municipalidades de Santiago, Remedios T. Romualdez, Carmen, Nasipit, Buenavista y las Nieves)

5 Acciones en Proyectos Productivos:

 340  Proyectos productivos rehabilitados en Bicol y Mindanao

 109 Formaciones para mejorar las capacidades laborales, para el aprovechamiento del abacá, la gestión agraria integrada y la acuicultura

 779 Cabezas de ganado entregadas: carabaos, cabras y vacas

 137  Barcos de pesca entregados a varias asociaciones de pescadores y una secadora de algas

 136 Equipos agrarios entregados: tractores manuales, fumigadoras, trilladoras, desfibradoras, herramientas y semillas 

 1.236 Materiales para el tratamiento del abacá entregados (máquinas para soldar, máquinas de coser, trilladoras, secadoras, materias primas...)

6 Acciones en Educación:

 170 Organizaciones escolares comunitarias fortalecidas

 10  Local School Board (LSB) y 1 Provincial School Board (PSB) de Agusán del Norte han sido formadas para mejora de la gestión y participación de los  
  miembros del sistema educativo

 155 Aulas construidas en Bicol y Mindanao y 31 aulas rehabilitadas en Bicol

 28.000 Becas escolares no monetarias entregadas, más 1.878 adicionales

 96 Entrega de equipamiento para 96 laboratorios de ciencias, talleres ocupacionales y salas de audiovisuales que mejoraran el aprendizaje de  
  41.511 alumnos.

 8.962 Sillas pedagógicas entregadas

 34 Campamentos de lectura realizados

 17.718 Libros de texto y lectura comprados a 80 centros escolares

 32 Talleres para la formación de los profesores sobre cómo mejorar las habilidades y capacidades de los alumnos en distintas materias y 5   
  formaciones a administradores de escuelas para mejorar la gestión de las mismas.

7 Acciones en Agua

 40 sistemas de agua potable instalados con distintos tipos de adquisición del agua según las necesidades del colegio o del barangay: pozos   
  profundos, manantial o agua de lluvia.

 39 BAWASAS (Barangay Water System Association) formadas que gestionarán el mantenimiento y la utilización de los sistemas de agua construidos  



LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CONVENIO

De manera específica la ejecución del 
convenio ha girado en torno a tres sectores: 

MEDIOS DE VIDA, apoyando la incorporación 
de las personas y colectivos más pobres en 
el circuito económico, mediante la creación y 
revitalización de proyectos productivos, a través 
de organizaciones de base de agricultores, 
pescadores y artesanos. Las comunidades 
se han beneficiado de formaciones y de la 
recepción de equipamiento necesario para la 
puesta en marcha sus iniciativas. Favoreciendo 
así medios de vida eficientes y sostenibles.

Schools Division Superintendent, Departamento de educación (DOE): 
Mr. Arsenio Cornites, Jr. (Agusán del Norte, Isla de Mindanao). 
“Estamos muy agradecidos por haber recibido el apoyo Español no solo para 
la construcción y equipamiento de escuelas, sino también por la instalación 
de sistemas de agua que permiten a padres, alumnos y estudiantes de 
zonas próximas poder tener acceso a este recurso”.

Convenio 07-CO1-030: “Apoyo 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 el fortalecimiento de la comunidad escolar y

y el acceso y abastecimiento de agua potable, Filipinas” 2008-2014

Presidente de Semacor Eco-Developers Incorporated: 
Joselito Domdom (Bicol) “Los barcos de fibra de vidrio 
y los de pesca son de gran ayuda para la organización. 
Realizamos nuestras actividades pesqueras con mayor 
facilidad al estar motorizados y podremos promocionar el 
turismo en esta área para aumentar los ingresos.”.

Beneficiaria miembro de MAFAHA (Mauraro Farmers and Handicrafts 
Assotiation): Eleña Cerdeña (Bicol). “El proyecto nos ha ayudado mucho a 
mi familia y a mí. Hemos sido capaces de invertir en nuestro hogar los ingresos 
generados con el trabajo realizado en nuestra organización de artesanas. El apoyo 
me ha servido para poder dar estudios superiores a mi hijo”.

EDUCACIÓN, como elemento fundamental para la 
erradicación de la pobreza.  El convenio ha apoyado 
la implantación de planes de mejora escolar, 
el último nivel de descentralización del sistema 
educativo en Filipinas. Ello ha promovido la creación 
de una sociedad civil más  participativa y vigilante, 
generando progreso social. Se ha materializado el 
apoyo a las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos y Profesores (PTCA) con la construcción 
y rehabilitación de aulas, equipamiento de material 
educativo, formación a profesores para la mejora 
de la calidad de la enseñanza y dotación de becas 
escolares a alumnos sin recursos.

ACCESO A AGUA POTABLE, como elemento que mejora la 
salud pública y como multiplicador de calidad de vida y de 
progreso. A través de esta actividad se han instalado puntos 
de agua potable en escuelas, con acceso a la comunidad, y se 
han fortalecido las capacidades de sus respectivos Comités de 
Gestión del sistema de agua.

El convenio ha apoyado a las personas afectadas por el tifón 
Durian, en la fase de rehabilitación y recuperación en Bicol. Dentro 
de las medidas de preparación para desastres para la reducción 
del riesgo, se ha trabajado en la recuperación de medios de 
subsistencia, y se han construido edificios de aulas con estructura 
resistente a catástrofes naturales, cuyas instalaciones permiten 
resguardar a la población en caso de evacuación. Asimismo, 
se ha realizado un importante esfuerzo en la coordinación con 
las agencias gubernamentales especializadas en cada sector, 
facilitando la sostenibilidad de la intervención.



Zonas de intervención
BICOL: Tras el paso en diciembre del 2006 del Tifón Durian, cientos de personas se vieron afectadas 
en varios aspectos de su vida. Algunos perdieron a familiares y amigos y otros sufrieron las consecuencias 
a posteriori al quedar devastadas sus áreas cultivadas, destruidas sus herramientas de trabajo (barcos, 
maquinaria, materias primas…) o padeciendo las pérdidas del ganado con el que se autoabastecían o les 
servían de fuente de ingresos. Las pérdidas de ingresos junto con la situación de caos al ser devastadas casas, 
edificios y pueblos enteros por fuertes vientos y lluvias torrenciales hizo que la ayuda de la cooperación fuera 
necesaria para reactivar su economía de subsistencia.

La agricultura y la pesca son los 
mayores recursos económicos de 
Bicol. Los principales cultivos son 
el coco, el arroz, la abaca y el maíz. 
También destacan alguna industria a 
pequeña escala y la artesanía. Es la 
región más pobre de Luzón y la cuarta 
más pobre en el país. Alrededor de 
la mitad de familias empobrecidas 
en la región no puede satisfacer sus 
necesidades de alimentación y vive 
por debajo del nivel de subsistencia.

La atención de este convenio no solo 
se ha centrado en los afectados del 
tifón Durian, también se ha trabajado 
en la mejora de las condiciones de 
vida de las personas de CARAGA y 
ZAMBOANGA donde la alta incidencia 
de los niveles de pobreza y el escaso 
acceso a servicios básicos como 
educación y agua potable son los 
principales problemas.

CARAGA se localiza en la porción noreste de Mindanao es la 6ª región más pobre del país (2012). Está 
compuesta por 4 provincias: Agusan del Norte, Agusán del Sur, Suriago del Norte y Suriago del Sur. La región 
es principalmente agrícola y sus productos son arroz, maíz  y coco. En relación a la incidencia de la pobreza en 
la región, 32 de cada 100 familias en Caraga no ganan lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas.

ZAMBOANGA se encuentra situada en la isla de Mindanao, Limita al sur con el Estrecho de Basilán, 
al este con el Golfo de los Moros y al oeste con el Mar de Sulú. Se sitúa en el 4º puesto de las regiones mas 
pobres del país. Una gran parte de la población se dedica a la agricultura y a la pesca. Es una zona con índice 
de desarrollo bajo comparado con el resto de Mindanao y está afectado por las tensiones existentes entre el 
Ejército de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF)

ZAMBOANGA

BICOL



Resultados del CONVENIO 
Resultado 1
Rehabilitados 295 proyectos productivos en Bicol en 
ocho municipalidades de Sorsogon, Camarines Sur y 
Albay que fueron afectadas por el Tifón Durian:

109 Formaciones para mejorar las capacidades laborales, 
fortalecer los medios de susbsistencia y gestión y uso 
eficaz y eficiente de los suministros entregados. Se han 
beneficiado directamente 2.277 personas, lo que supone 
11.385 beneficiados indirectamente (5 personas por familia). 
Las capacitaciones se han centrado en el aprovechamiento 
del abacá, la gestión agraria integrada y la acuicultura.

Entrega de 1.236 materiales para el tratamiento del abacá 
entre los que se encuentran máquinas para soldar, máquinas 
de coser, trilladoras, secadoras, materias primas, etc. Esta 
actividad ha beneficiado a 1.538 familias de manera directa, y 
a 7.690 personas indirectamente. 

Entrega de 779 cabezas de ganado: Carabaos, cabras y vacas 
beneficiando a 3.895 personas de los recursos extraíbles directamente 
como leche o indirectamente para ayuda en agricultura como 
fertilizantes y fuerza de trabajo.

Entrega de 137 barcos de pesca de distintos tipos con sus aparejos 
según necesidades que han beneficiado a 474 familias pertenecientes 
a varias asociaciones de pescadores lo que supone 2.370 personas. 
Entrega de 136 equipos agrarios: tractores manuales, fumigadoras, 
trilladoras, desfibradoras, herramientas… y semillas que han beneficiado 
a 4.891 familias de manera directa, 24.455 personas indirectamente.

Además se han puesto en marcha 45 proyectos productivos en 
Mindanao, apoyando a 47 Asociaciones de Padres de Alumnos y 
Profesores, compuestas por 6.507 miembros. Las escuelas se hayan 
en siete municipios de Agusan del Norte y dos de Zamboanga.



Resultados del CONVENIO 
Resultado 2
Fortalecida la comunidad educativa a través 
de la mejora en la capacidad organizativa, 
planificación, ejecución, gestión, evaluación y 
control de las oficinas provinciales de Agusán del 
Norte y Zamboanga. 

170 organizaciones escolares comunitarias (Parents, 
Teachers and Community Associaciots - PTCA) han 
sido beneficiarias de distintas acciones y han mejorado 
sus planes de mejora escolar (School Improvements 
Plans). Formación de 10 Juntas Municipales escolares y 
1 División Provincial Escolar para mejora de la gestión y 
participación de los miembros del sistema educativo en la 
que participaron un total de 2.056 miembros de PTCAs y 
187 miembros pertenecientes a los LSB y PSB.

Construidas 155 aulas entre Bicol y Mindanao y 
rehabilitación de 31 aulas en Bicol que han beneficiado 
a 29.112 alumnos.

Entrega de 28.000 becas escolares no monetarias 
beneficiando a 7.000 familias durante 4 años (grados 
3 a 6). Adicionalmente 1.878 alumnos (grado 6) de 
Zamboanga se beneficiaron de esta actividad durante 
el año de extensión del convenio.

Entrega de equipamiento para 96 laboratorios de 
ciencias, talleres ocupacionales y salas de audiovisuales 
que mejoraran el aprendizaje de 41.511 alumnos. 
Entrega de 8.962 sillas pedagógicas para que más de 
14.077 alumnos puedan estudiar adecuadamente.

Realización de 34 campamentos de lectura para 2.925 
alumnos con necesidades de mejora en la lectura. 
Provisión de 17.718 libros de texto y de lectura a 80 
centros escolares que beneficiarán a 31.720 alumnos. 
Formación de 1.425 docentes gracias a 32 talleres 
sobre cómo mejorar las habilidades y capacidades de 
los alumnos en distintas materias: Inglés, matemáticas, 
ciencias, lectura. Además 351 administradores de 
escuelas han recibido formación sobre cómo mejorar la 
gestión de la misma a través de 5 talleres.

Resultado 3
Incrementado el acceso al agua potable de las 
comunidades seleccionadas de Bicol y Mindanao 
como medio para mejorar las condiciones de 
salud.

Instalación de 40 sistemas de agua potable con distintos 
tipos de adquisición del agua según las necesidades del 
colegio o del barangay: pozos profundos, manantial o 
agua de lluvia. A través de los mismos se han beneficiado 
11.429 estudiantes y 575 familias.

Formación de 39 BAWASAS (Barangay Water System 
Association) sobre fortalecimiento organizacional y gestión 
del mantenimiento y la utilización de los sistemas de agua 
construidos. Han participado un total de 330 miembros.


