
Cooperación para el Desarrollo 
Filipinas-España

Personas, Prosperidad, Nuestro Planeta y Paz

Filipinas ha asumido un compromiso especial para lograr
la igualdad de género y ha tenido un desempeño positivo
en comparación con otros países de la región. En
términos de gobernanza, Filipinas ha realizado enormes
progresos a través de la Carta Magna de la Mujer. Hay 26
legislaciones que se refieren únicamente a los derechos
humanos de las mujeres, pero a pesar de este progreso
significativo, siguen existiendo varios desafíos.
Las mujeres se ven directa e indirectamente afectadas por
la violencia de género, así como otras formas de violencia
que afectan a Filipinas. Según la Agencia Nacional de
Estadística (PSA), en 2016 se detectaron 9.324 casos de
violaciones. Las víctimas de la trata de seres humanos son
también predominantemente mujeres. Algunas
legislaciones relacionadas con la familia tienen un impacto
negativo en las mujeres, específicamente las relacionadas
con el matrimonio y el divorcio, como la edad para
contraer matrimonio en el caso de las mujeres al amparo
de la Sharia y el adulterio.
En el reciente Marco de Asociación País entre Filipinas y
España (MAP 2014-2019), se ha trabajado a nivel bilateral
directamente con la Comisión Filipina de la Mujer,
apoyando la aplicación efectiva de la política pública de
género en Filipinas (tanto a nivel nacional como en 18
gobiernos locales), e indirectamente a través de las
ONGDs y las organizaciones de la sociedad civil.

La Cooperación Española cuenta con demostrada experiencia
para contribuir a que las perspectivas de género y la equidad de
género sean cruciales para las actividades de cooperación:
desarrollo de políticas; promoción; diálogo; legislación;
planificación y seguimiento de programas y proyectos. Otras
actividades se han convertido en ámbitos de especialización,
como la formación y procesos de sensibilización en: género y
desarrollo; derechos de la mujer; análisis de género; planificación;
presupuesto; seguimiento de género.
El nuevo Marco de Asociación Nacional 2020-2023 entre España
y Filipinas está en consonancia con la Agenda 2030 y el ODS 5.
Intervenciones dirigidas a las personas más vulnerables como
base para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible.
La perspectiva de género es una prioridad transversal, incluida la
mejora de las capacidades de las mujeres y los hombres en
materia de derechos humanos, consolidación de la paz y
gobernanza desde una perspectiva de género. Algunos de los
ámbitos de trabajo que dan lugar a resultados son el acceso de
las mujeres a la justicia, la protección de los derechos de las
mujeres en el contexto de los conflictos armados, la violencia
doméstica y la incorporación del enfoque de igualdad de género
y la inclusión en las intervenciones de recuperación tras las crisis
causadas por catástrofes o conflictos.
A tal fin, el énfasis en el aumento de la participación de las
mujeres y en la integración de la perspectiva de género a nivel
nacional y en los gobiernos locales es uno de los principales
resultados para lograr este objetivo

Género y Desarrollo
La promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género es uno de los signos distintivos de la Cooperación
Española. A este respecto, el V Plan Maestro de la Cooperación Española (2018-2021) comparte en general valores y
principios idénticos a la Agenda 2030 y a sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como el ODS 5, que aboga por la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como su protección para que puedan ejercer
plenamente sus derechos.

Enfoque estratégicoContexto
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En línea con las prioridades estratégicas, algunas intervenciones se encuentran en proceso de identificación y
formulación sobre la base de actuales asociaciones. Entre ellas, cabe destacar la próxima intervención de
Cooperación Delegada cofinanciada en colaboración con la Unión Europea, Apoyo a la Transición de
Bangsamoro, conocida como “SUBATRA Justicia y Sociedad,” en la que se enfatiza el acceso a la justicia para las
mujeres.

En este sentido, intervenciones en marcha en Género y Desarrollo están guiadas por las líneas prioritarias
siguientes:

• Aumentada la participación de la mujer en la gobernabilidad política y económica a nivel local en las
zonas más vulnerables, específicamente en los planes para un desarrollo resiliente, gestión del riesgo
de desastre y adaptación al cambio climático.

• Transversalizada la equidad de género en la gobernabilidad local y el sector privado.
• Aumentada la contribución de las mujeres en la preservación cultural y patrimonio natural.
• Aumentado el acceso a la justicia para las mujeres.
• Mejorada las condiciones de vida de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
• Mejorada las estrategias de protección de las mujeres, incluyendo la disminución de la trata y

explotación sexual de mujeres y niñas.

Principales acciones en Género y Desarrollo

Socio/a principal 
de 

implementación 

Título de la intervención Total 
Subvención

Localización

Sulong CARHRIHL Apoyo a las mujeres indígenas para 
su participación en derechos 
humanos, paz y Desarrollo. Fase I y II

815.000 € Quezon, Oriental 
Mindoro, Negros 
Occidental, Bukidnon, 
North Cotabato, Agusan 
del Sur, Compostella 
Valley

Consorcio y  
Libertad

Fortaleciendo las habilidades 
profesionales,  compromiso cívico y 
empleabilidad de la juventud y 
mujeres desplazadas

587.000 € Marawi and Zamboanga 
(Mindanao)

Paz y Desarrollo Comunidades resilientes bajo un 
enfoque de género, diversidad y buen 
gobierno

320.000 € Caraga (Mindanao)

Cruz Roja Española Fortaleciendo la resiliencia y la 
equidad de género en comunidades 
indígenas 

450.000 € Bukidnon (Mindanao)


