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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO: IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA MAGNA DE LAS MUJERES
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

La ley filipina denominada Carta Magna de las Mujeres promueve la
integración del enfoque Género y Desarrollo en todos los programas del
gobierno. Para ello, el análisis de género se constituye en una
competencia necesaria para las instituciones, de manera que sean
capaces de sensibilizar sobre género en los esfuerzos de desarrollo. La
Comisión Filipina de la Mujer (PCW, según sus siglas en inglés) es la
institución encargada de supervisar la implementación de la ley y de
evaluar su cumplimiento y efectividad. Para facilitar el papel de liderazgo
de la PCW en esta tarea, la AECID ha venido ejecutando desde 2011 el
proyecto “Fortalecimiento Institucional y Empoderamiento Económico
con Perspectiva de Género: Implementación de la Carta Magna de las
Mujeres”.
Este apoyo se encuadra dentro de las prioridades de la Cooperación
española en Filipinas en su apoyo a la consolidación de los procesos
democráticos y el Estado de Derecho, en particular en lo que respecta a
la promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Esta iniciativa se orienta a aumentar la capacidad de la Comisión
Filipina de la Mujer (PCW) en su misión de liderar la sensibilización de
género en todos los niveles de la sociedad y en hacer efectiva la Carta
Magna de las Mujeres entre las instituciones nacionales, los gobiernos
provinciales y las Unidades de Gobierno Local (LGUs).
El proyecto facilita asistencia técnica para el desarrollo de las
capacidades de todas aquellas instituciones en el análisis de género, el
seguimiento y evaluación de políticas según el enfoque de Género y
Desarrollo y la creación de alianzas sobre empoderamiento económico
de las mujeres y derechos humanos.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Código CAD/CRS: 15170
Sector de actuación:
Gobernabilidad democrática
Entidad gestora: AECID
Entidad gubernamental ejecutora:
Philippine Commission on Women
(PCW)
Duración: Dic 2011- Junio 2016
Provincias y municipios de
intervención:
 Aklan: Malinao y Kalibo
 Albay: Polangui y Tiwi
 Oriental Mindoro: Bongabong y
Victoria
 Iloilo: Oton y Anilao
 Sarangani: Alabel y Malungon
 Surigao del Norte: Sison y Mainit
Presupuesto total: 1,5 millones de
€ (Subvenciones 2011, 2012, 2013).
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BENEFICIARIOS/AS

El Objetivo del proyecto es fomentar la reducción de las desigualdades
de género en los ámbitos económico, político y social.
Como Resultados Intermedios del proyecto se destacan:
1. Mejorada la capacidad de la PCW para el seguimiento y
evaluación de la aplicación de la Carta Magna de las Mujeres.
2. Impulsada la implementación de la Carta Magna de las Mujeres
entre las agencias nacionales y las Unidades de Gobierno Local.
3. Reforzada la coordinación entre las agencias nacionales y las
Unidades de Gobierno Local en la implementación de la Carta
Magna de las Mujeres.
El proyecto se ejecuta en 6 provincias: Aklan, Albay, Iloilo, Mindoro
Oriental, Surigao del Norte y Sarangani, y está a cargo de 12 Unidades
de Gobierno Local y 4 agencias gubernamentales: Autoridad Económica
y de Desarrollo Nacional (NEDA), Departamento de Finanzas, Comisión
del Servicio Civil y Departamento de Educación a través de la Comisión
de Educación Superior (CHED).
En su último periodo de ejecución el proyecto se centrará en afianzar los
logros conseguidos y trabajar en su sostenibilidad. Entre ellos se
encuentran: el Sistema Unificado de Información sobre Violencia de
Género, el Sistema de Seguimiento y Transversalización de Género
(GMMS) para el personal de la PCW en Manila y la Aplicación Móvil de
la Carta Magna de las Mujeres.
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