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Personas, Prosperidad, Nuestro Planeta y Paz

La paz y la estabilidad son un bien público global de gran
relevancia, básicas para cualquier proceso de desarrollo, y
especialmente importantes para las estrategias de países de
renta media como Filipinas.

Superar conflictos armados de base política y/o religiosa, es uno
de los principals elementos para que Filipinas pueda superar la
llamada “trampa de la renta media”. Dichos conflictos afectan a
varias áreas del territorio y tienen un efecto dramático en la vida
de la población, generando pérdidas humanas, alteraciones en
las actividades económicas y sociales, y la imposibilidad por
parte de los grupos más vulnerables, tales como las poblaciónes
indígenas, de acceder a recursos básicos.

Garantizar la paz y la seguridad es una de las bases
fundamentales sobre las que se apoyan los tres pilares del Plan
de Desarrollo Filipino (PDP) 2017-2022. Las estrategias
adoptadas para alcanzar una paz justa y duradera se apoyan en
dos programas importantes centrados en el proceso de paz en
Bangsamoro, así como la protección y el desarrollo de
comunidades afectadas y vulnerables a conflicto en todo el
territorio nacional.

Los importantes avances en los procesos de paz con
organizaciones musulmanas como MILF y MNLF han impulsado
la firma en 2019 de la Ley Orgánica de Bangsamoro. Como
resultado, se ha establecido una nueva autoridad y gobierno de
transición para la Región Autónoma de Bangsamoro en el
Mindanao Musulmán. Esta nueva transición representa una
nueva oportunidad para la región que ahora debe hacer frente a
multitudes de retos.

El conflicto con los rebeldes comunistas continua en varias
zonas montañosas del país. Pero la disputa presenta diferentes
características dependiendo de los recursos y dinámicas soicales
de cada área. El gobierno está promoviendo un enfoque
localizado para resolver el confilcto con incentivos para los
combatientes desmovilizados.

La decisión del Gobienro filipino de integrar el Consejo
Coordinador del Sector Justicia también contribuirá a mejorar el
desempeño de los cinco pilares del sistema de justicia. Esta
mejora es clave para la lucha contra la impunidad en un
contexto en el que el uso de distinto tipo de violencia está
generalizado.

El Marco de Asociación entre Filipinas y España tiene como
objetivo incrementar la resiliencia de los grupos sociales más
afectados por la pobreza y reducir su exposición a los riesgos de
eventos extremos relacionados con desastres y crisis sociales,
económicas, medioambientales y vinculadas al cambio
climático.

Más concretamente, desea contribuir al fortalecimiento de
políticas, instituciones y capacidades nacionales y locales para
la protección de derechos humanos y la construcción de paz en
el marco del estado de derecho, mejorando la coordinación y
colaboración entre instituciones públicas y organizaciones de la
sociedad civil.

Con el fin de favorecer este enfoque, la Cooperación Española se
ha asociado con la Oficina del Asesor Presidencial para el
Proceso de Paz (OPAPP). La integración de la construcción de
paz y desarrollo en los gobiernos locales se ha llevado a cabo
bajo el marco del plan estratégico nacional para la paz y el
desarrollo conocido como PAMANA. Este programa tenia como
objetivos mejorar la gobernabilidad local, el empoderar a las
comunidades y reducir la pobreza mediante iniciativas de
desarrollo rural sostenible, infraestructura comunitaria y acceso
a servicios básicos. Cabe destacar las visitas de alto nivel que
los representantes de la OPAPP y el Sector Justicia realizaron a
España como momentos cumbres de esta asociación.

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 Personas y Sociedad.

Asímismo, el gobierno filipino ha solicitado apoyo para la
reconstrucción de las áreas más afectadas de Marawi durante
el conflicto de 2017. La Cooperación Española está trabajando
junto al BancoMundial para facilitar la reconstrucción.

Construcción de Paz
Apoyando políticas filipinas en materia de paz y desarrollo prestando especial atención a la resiliencia de las
personas más vulnerables y el acceso igualitario a la justicia.

Enfoque estratégicoContexto



En este sentido, las intervenciones en el área de Construcción de Paz están guiadas por las siguientes líneas
prioritarias:

- Se apoyará la localización, inclusiva y participativa, de políticas filipinas de paz y desarrollo en las zonas
afectadas por los conflictos y la violencia con enfoque de resiliencia de la población – considerando
especialmente la igualdad de género y la población indígena.

- Se contribuirá al acceso a la justicia de la población afectada por los conflictos, así como a la normalización
con enfoque de justicia transicional, cultura de paz y de derechos humanos.

- Se promoverán las políticas de promoción de políticas socioeconómicas, incluidas infraestructuras, con
enfoque de resiliencia y en el marco de los planes de normalización, rehabilitación y reconstrucción.

- Se promoverán alianzas entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y otras organizaciones del sector
privado.

En este contexto, las principales acciones activas en Construcción de Paz incluyen las siguientes intervenciones:

Principales acciones en Construcción de Paz

Socio/a principal 
de 

implementación 

Título de la intervención Total 
Subvención

Localización

OPPAP
Desarrollo inclusivo para todos: 
Consolidando los beneficios de la paz 
en las comunidades afectadas por los 
conflictos armados de Filipinas

1.000.000 € Nacional

CFSI (MTF)
Promoviendo el acceso a servicios 
básicos y fortaleciendo la capacidad 
institucional en comunidades de 
Mindanao afectadas por el conflicto 
bélico

1.000.000 € Mindanao

IAG Construyendo una alianza de 
municipios en Basilan

800.000 € Basilan, Mindanao

CBCS Justicia Transicional avanzada en 
Bangsamoro

240.000 € Mindanao

ATENEO de Manila
Capacitación para la transversalización 
de construcción de paz y gestión 
comunitaria de la seguridad en zonas 
de conflicto de Filipinas

100.000 € Nacional

PBSP
Fortaleciendo sistemas hacia un 
desarrollo efectivo de la juventud

300.000 € Lanao del Sur, Mindanao

Manos Unidas
Promover la construcción de paz y la 
cohesión social en Zamboanga y 
Basilan

2.500.000 € Zamboanga City y Basilan, 
Mindanao

Concordia y 
Libertad

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

587.062 € Marawi y Zamboanga, 
Mindanao
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