FICHA - PROYECTO
Proyecto “GOJUST-Derechos Humanos”
CONTEXTO DEL PROYECTO

La mejora en materia de Derechos Humanos es un objetivo político
del Plan de Desarrollo de Filipinas y una prioridad para la Cooperación
Española con este país.
La RHRC ha identificado como retos la existencia de : (a)
comunidades frágiles o minorías afectadas por conflictos en áreas
remotas, (b) desplazamiento interno de población, (c) derechos
desatendidos de mujeres, niños y personas con necesidades
especiales, (d) desapariciones forzosas y asesinatos extrajudiciales, (e)
tensiones generadas por el proceso de paz, (f) violencia política,
feudalismo y corrupción.
El “Proyecto GOJUST Derechos Humanos” se integra como un
cuarto componente del amplio programa de la Unión Europea
“GOJUST de Fortalecimiento de la Gobernabilidad en el Sector Judicial”
que, bajo el mecanismo de Cooperación Delegada, ejecuta la AECID
para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Filipinas. El objetivo
del proyecto es fortalecer el rol de las instituciones nacionales
defensoras de los derechos humanos, así como el de la sociedad civil
como demandante de justicia, garante de la rendición de cuentas y
apoyo a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.
Las dos contrapartes nacionales del proyecto GOJUST Derechos
Humanos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHR)
de Filipinas y la Comisión Regional de Derechos Humanos de la
región del Mindanao Musulmán (RHRC).
Antecedentes: el proyecto “FORTALEZA, de fortalecimiento
institucional de la Comisión de Derechos Humanos”
El “Proyecto GOJUST Derechos Humanos” tiene como antecedente
inmediato el “Proyecto Fortaleza”, que se ejecutó entre 2011 y junio de
2016 para el fortalecimiento institucional de la Comisión de Derechos
Humanos (CHR) de Filipinas. Contó con una financiación de 2,7 millones
de euros. El proyecto Fortaleza posibilitó el desarrollo y creación de
capacidades de la CHR y su implantación a nivel nacional para hacer
frente a un mandato ampliado con funciones de Ombud de Género y de
puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura. Incluyó formación especializada del personal a nivel nacional,
dotación de sistemas de información y bases de datos, investigación y
desarrollo de guías y protocolos de actuación, adaptación de espacios
adecuados para niños y mujeres víctimas de violencia y la construcción
de 4 sedes regionales de la CHR además de un amplio apoyo en
equipamiento. En el marco de este proyecto se integró la financiación a
la Iniciativa multidonante KASAMA, de apoyo a la sociedad civil, por
medio de la promoción de diálogos nacionales y la financiación a
proyectos. Los resultados obtenidos en el proyecto FORTALEZA y la
sólida relación entre la AECID y la CHR llevaron a un acuerdo entre la
UE y la AECID para el desarrollo de una iniciativa de Cooperación
Delegada en el mismo sector.
El “proyecto GOJUST Derechos Humanos”.
Este proyecto constituye el cuarto componente de un amplio programa
de la UE en el Sector Justicia, ejecutado por la AECID mediante el
mecanismo de Cooperación Delegada y cofinanciado con 7 millones de
euros por la UE con y 2 millones por la AECID.
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Código CAD/CRS: 15160
Sector de actuación:
 Derechos Humanos
Entidad gestora:
 AECID
Entidades ejecutoras:
 Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CHR, según siglas
en inglés)
 Comisión Regional de DDHH
de la Región del ARMM
(RHRC).
 Entidades de la Sociedad Civil.
Duración:
 43 meses (2016-2020)
Zonas de intervención:
 Filipinas (todo el país)
Presupuesto total: 7.000.000 €
 AECID: 2.000.000 €
 Unión Europea: 5.000.000 €

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

Resulta importante resaltar la inclusión como socio del proyecto de la
Comisión Regional de Derechos Humanos de la Región Autónoma del
Mindanao Musulmán (RHRC) como la única institución de derechos
humanos en aquella región, con los mismos poderes y mandatos que la
CHR a nivel nacional.

Articulando el rol de la sociedad
civil en la defensa de los derechos
humanos

El “proyecto GOJUST Derechos Humanos” se centra en el fortalecimiento
de las instituciones nacionales y regionales de derechos humanos para
el desempeño eficaz de sus mandatos, y promueve también el papel
estratégico de la sociedad civil para exigir el funcionamiento de la justicia
y la buena gobernanza de las instituciones defensoras de los derechos
humanos.
Entre los resultados a conseguir se encuentran:


La aprobación del CHR Chart,
la ley que permitirá
institucionalizar con un mandato más amplio de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.



Formación para la mejora de conocimientos y habilidades del
personal de CHR y RHRC.



Fortalecimiento de la CHR y la RCHR para la provisión de
servicios como Defensoría del Pueblo en materia de género a
nivel nacional, para una aplicación efectiva de la Carta Magna de
las Mujeres.



Establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura (MNP), requisito del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, al que Filipinas se adhirió en el año
2012.



Expansión de la presencia de la CHR y sus 15 oficinas regionales
hasta los niveles locales, mediante apoyo a las Unidades de
Gobierno Local (LGUs) para transversalizar el enfoque de
derechos en la planificación de las LGUs, las agencias
nacionales con presencia en las regiones y las organizaciones de
la sociedad civil.



Consolidación de los Centros de Acción de Derechos Humanos
a nivel local.



Creación de un Observatorio de Derechos Humanos.



Implementación efectiva del Software de Gestión, Monitoreo y
Evaluación de la CHR para el seguimiento de los casos de
violaciones de derechos humanos.



Dotación de infraestructuras y equipamiento
aumentando la presencia de la CHR a nivel local.



Fortalecimiento de la sociedad civil, a través de KaSaMa, en
materia de defensa y promoción de los derechos humanos.

La insuficiente capacidad de la
sociedad civil filipina para la
defensa de los derechos humanos
y como demandante de justicia
constituye
una debilidad del
sistema. Las ONGD enfrentan
obstáculos y requieren apoyo en la
mejora
de
capacidades,
la
movilización de recursos y la
creación de coaliciones para
articular su incidencia social.
El Proyecto GOJUST Derechos
Humanos canaliza su apoyo a la
sociedad civil a través de la
iniciativa KaSaMa, financiada por
varios donantes internacionales
con la finalidad de fortalecer a las
organizaciones de la sociedad civil
a través de proyectos innovadores
de defensa de los derechos
humanos, a la vez que promover el
diálogo en foros nacionales sobre
acceso a la justicia, en los que
participan las instituciones del
sector judicial, las organizaciones
de la sociedad civil y las
instituciones de derechos humanos
del país.

Angiskul Ma Bangka, proyecto de educacion en
derechos humanos para la población
desplanzada por el conflicto de Zamboanga
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