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FICHA - PROYECTO
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA CIUDADES SEGURAS METRO MANILA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las mujeres y niñas sufren en Filipinas, al igual que en muchos otros lugares
del mundo, acoso sexual en los espacios públicos, tradicionalmente
aceptados por temor, costumbre o resignación ante la falta de mecanismos
legales de protección o por desconocimiento de sus derechos.
La Iniciativa Global Ciudades Seguras de UN-WOMEN, lanzada en 2010
en una serie de grandes ciudades del mundo con financiación de la AECID,
tiene entre sus lugares de ejecución Metro Manila, conurbación compuesta
de 17 ciudades o municipios. La primera fase del proyecto de Filipinas,
ejecutada hasta agosto de 2016, tomó como área de desarrollo Quezon City,
con tres millones de habitantes y el mayor municipio de Metro Manila. El
trabajó se focalizó sobre los dos barangays (barrios) con mayor población:
Payatas, con 300.000 habitantes, y Bagong Silangan, de 170.000 habitantes.
El proyecto contribuyó a la reducción del acoso sexual que sufren las
mujeres en los espacios públicos de esas zonas apoyando la elaboración de
políticas locales y el diseño de acciones específicas de protección de las
mujeres.
En 2017 se ha iniciado una segunda fase del proyecto, que amplía su
cobertura a la totalidad del territorio de Quezon City y se expande a los otros
16 municipios o ciudades de Metro Manila.
El proyecto se centra en la mejora de las políticas y ordenanzas locales, de
manera que penalicen la violencia contra las mujeres en espacios públicos y
pongan en marcha medidas de protección para las mujeres y niñas. Por otra
parte, se realiza un trabajo de diagnóstico de base que aporte datos realistas
sobre la situación de seguridad para las mujeres en los espacios públicos de
Metro Manila. A partir de estos datos, se realiza un trabajo de planificación
de acciones con la población de los barangays en los que se desarrollan las
actividades. El trabajo de diagnóstico se realiza contando con el apoyo de
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones comunitarias, lo que
permite un acceso directo a la población de los barangays, que participa
tanto en la definición y alcance del problema como en la planificación de
acciones concretas de sensibilización a toda la comunidad y de protección, a
través de talleres y encuentros.
Adicionalmente, el proyecto también lleva a cabo una importante labor de
sensibilización al público en general sobre el acoso sexual. Para ello se
realizan importantes campañas de concienciación ciudadana, como las que
se llevaron a cabo en la Fase I con motivo del Día contra la violencia hacia
las Mujeres (25 de noviembre) y del Día de la Mujer (8 de marzo) y el Mes de
la Mujer (marzo).

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Entidad gestora:
1.

UN WOMEN (ONU MUJERES)

Entidad gubernamental ejecutora:
1.

Gobierno Municipal de Quezón City.

Otras entidades participantes:
 Organizaciones de la Sociedad Civil,
universidades y grupos comunitarios.
Duración del Proyecto:
Fase 1: Enero 2014-Agosto 2016.
Fase 2: Febrero 2017-Diciembre 2018.
Zonas de intervención:
Fase 1: Quezon City.
Fase 2: Quezon City y otros 16
municipios de Metro Manila
Presupuesto total:
Fase 1: 500.000 euros.
Fase 2: 250.000 euros.

Poster de la campaña “Magastos mambastos sa Quezon City”
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