FICHA - PROYECTO
Fortalecimiento Institucional de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de Filipinas

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La mejora en materia de Derechos Humanos es un objetivo político en
la nueva estrategia de Desarrollo de Filipinas. El proyecto FORTALEZA
se alinea y está recogido en el Plan Filipino de Desarrollo (PDP por sus
siglas en inglés).
El PDP otorga una especial importancia a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, instancia pública independiente y autónoma con
competencias en la materia. Particularmente importante es contribuir a
su fortalecimiento, despliegue e instalación en el terreno
(particularmente Mindanao) y a mejorar sus capacidades y recursos
técnicos para la promoción y formación de la población e
instituciones a nivel local; así como a desempeñar su rol de
supervisión y garante de los DDHH. Este proyecto complementa las
actividades de la delegación de la Unión Europea que también apoya
activamente con la Comisión.
El proyecto es resultado de una identificación participativa con la
contraparte en coordinación con otros donantes que han intervenido o
intervienen en este campo en Filipinas (Delegación Unión Europea,
Cooperación Australiana y diversas Agencias de Naciones Unidas,
particularmente ACNUR).
En el marco del proyecto se ha promovido el intercambio con entidades
homólogas españolas y la coordinación con otros donantes,
especialmente con la Unión Europea con quien se mantiene una
coordinación permanente en relación al proyecto EP-JUST II (EUPhilippines Justice Support Programme; Justice for All: Enhancing
Accessibility, Fighting Impunity).
Cabe destacar también el esfuerzo realizado en la adaptación de los
componentes del proyecto a la Gestión Orientada a Resultados de
Desarrollo alineando así el proyecto a las directrices del IV Plan
Director de la Cooperación Española. El Marco de Asociación de la
Cooperación Española en Filipinas tiene como una de sus prioridades
el apoyo a la gobernabilidad, el proceso de paz y el pleno ejercicio de
los Derechos Humanos, especialmente entre los grupos vulnerables.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Código CAD/CRS: 15160
Sector de actuación:
 Derechos Humanos
Entidad gestora:
 AECID
Entidad gubernamental ejecutora:
 Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CHR, según siglas
en inglés)
 Co-ejecutoras: Departamento
de Justicia, Departamento de
Interior y Gobiernos Locales,
Policía Nacional de Filipinas,
Comisión Regional de DDHH
de la Región del ARMM
(RHRC) y entidades de la
Sociedad Civil.
Duración:
 5 años (2011-2016)
Zonas de intervención:
 Filipinas (todo el país)
Presupuesto total: 3.350.000 €

Chito Gascón, Chairman de la Comisión Nacional de DDHH, inaugura junto al
Embajador de España en Filipinas, la nueva sede de la oficina regional de la CHR en
Bicol

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN EN FILIPINAS

 AECID: 2.750.000 €
(desembolsos 2011, 2012,
2013, 2014)

FICHA - PROYECTO
Fortalecimiento Institucional de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos

El Resultado de Desarrollo de este proyecto es conseguir que “Los
habitantes de Filipinas, especialmente los quince grupos más vulnerable
identificados en el PHRP-I (Primer Plan de Derechos Humanos de
Filipinas), ejercen sus derechos.

BENEFICIARIOS/AS

Sus Resultados Intermedios, son los siguientes:
1. La Comisión de Derechos Humanos - CHR dispone de
capacidades reforzadas para un mejor ejercicio de sus funciones
de promoción y protección de los derechos humanos.
2. La CHR tiene una mayor presencia a nivel regional, municipal y
comunitario.
La primera fase del proyecto, de diciembre de 2011 a febrero 2013, se
centró en la compra de equipamiento y vehículos que permitan
aumentar y mejorar la presencia de la Comisión a nivel regional,
municipal y de la comunidad, además de iniciar el ciclo de
formaciones en DDHH y Enfoque Basado en Derechos para el
personal de la CHR.

Las actividades de promoción
de los DDHH y de las
competencias,
responsabilidades
y
obligaciones de la Comisión de
DDHH constituyen una parte
importante del proyecto.

Una segunda fase de marzo 2013 a marzo 2014, el proyecto se ha
centrado en la mejora de las infraestructuras de la CHR y se ha
continuado con el ciclo de formaciones. Durante esta segunda fase
también se ha iniciado la actualización y puesta en marcha del sistema
de Monitoreo y Evaluación de casos de violaciones de DDHH de la
Comisión así como la estrategia para el establecimiento de Centros de
Acción de Derechos Humanos y Estado de Derecho a nivel local.

Entre
las
actividades
identificadas se encuentra el
establecimiento de los centros
de DDHH a nivel de Barangay
(BHRAC and ROL – Barangay
Human Rights Action Centers
and the Rule of Law), o la
actividad “Derechos Humanos
sobre Ruedas” (Human Rights
on Wheels) entre otras.

Durante una tercera fase, de abril de 2014 a marzo de 2016, cabe
destacar el apoyo proporcionado a la CHR en la puesta en marcha de
su rol como defensor del pueblo en materia de género, el
establecimiento de los Centros de Acción de Derechos Humanos y
Estado de Derecho a nivel local y la construcción de tres oficinas
regionales de la Comisión. Además, durante esta fase, la coordinación
con la oficina regional de DDHH de la Región Autónoma del ARMM ha
sido un factor clave impulsado por la AECID.
El éxito de este proyecto ha llevado a un acuerdo entre la Unión Europea
y la AECID para la ejecución del 4º componente de un proyecto de
Acceso a Justicia (referente a DDHH) a través de un Acuerdo de
Cooperación Delegada. El mismo prevé consolidar el apoyo institucional
a la CHR, apoyar institucionalmente a la Comisión Regional de DDHH de
Bangsamoro (Futura región autónoma fruto de los recientes acuerdos de
paz entre el MILF y el Gobierno de Filipinas), la creación de un
observatorio de DDHH en Filipinas y el apoyo a las organizaciones de la
Sociedad Civil en materia de DDHH y Acceso a Justicia. Supone la
gestión por AECID de 7 millones de euros: 5 millones financiados
por la UE y 2 millones financiados por la AECID.

Cabe destacar el apoyo a la
Iniciativa KaSaMa, por la que
varias agencias internacionales
de desarrollo (AECID, AusAid,
Reino Unido, Países Bajos,
Comisión Europea, Fundación
Asia y PNUD), se unieron en el
2009
para
generar
un
mecanismo que financie y
refuerce a las organizaciones
de la sociedad civil en la
ejecución
de
proyectos
innovadores en materia de
DDHH.

Arriba: Discusiones de grupos focales sobre ejecuciones
extrajudiciales en Filipinas
Izquierda: Formación en DDHH y EBDH en la isla de Iloilo
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