Cooperación para el Desarrollo
Filipinas-España
Personas, Prosperidad, Nuestro Planeta y Paz
Estado de Derecho y Derechos Humanos
Apoyando políticas filipinas sobre promoción y protección de los Derechos Humanos y el desarrollo
institucional, prestando especial atención a la resiliencia de las personas más vulnerables y el acceso igualitario
a la justicia.

Contexto
La democracia, la buena gobernanza de las instituciones y la
garantía de los derechos fundamentales están en la base del
desarrollo humano y sostenible. EL ODS 16 sobre promoción de
sociedades justas, pacíficas e inclusivas pone de manifiesto que el
estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación
significativa y se refuerzan mutuamente, en la medida en que
dicho objetivo se centra en la promoción de un acceso universal a
la justicia y la construcción de instituciones eficaces y que rindan
cuentas en todos los niveles de gobierno. Desde esta perspectiva,
el fortalecimiento de las capacidades institucionales, sociales y
humanas queda ligado al respeto, promoción y protección de los
DDHH, así como a la profundización del régimen democrático y de
los sistemas nacionales que garantizan el imperio de la ley.
Comprometida con estos principios, para la Cooperación Española
el fortalecimiento del estado de derecho y el sistema de protección
de los Derechos Humanos es, por tanto, un ámbito prioritario.

El pilar 1 del mencionado PDP 2017-2022 se centra ciertamente
en la mejora del tejido social y apunta a una mayor confianza en
las instituciones públicas y en todos los ámbitos de la sociedad. El
plan tiene como objetivo el desarrollo de un Gobierno centrado
en las personas, libre de corrupción y eficiente, en el que la
administración de justicia sea impartida de forma rápida, justa e
independiente. El PDP aspira a mejorar la gobernanza a través de
un enfoque sensible a la cultura y a la igualdad de género y basado
en los derechos humanos, asegurando con ello que sean tenidos
en cuenta los intereses de los sectores más vulnerables de la
sociedad tales como los pueblos indígenas, las personas con
discapacidad, las mujeres, los jóvenes y los niños. Reconoce que es
necesario un enfoque holístico para abordar asuntos como el
problema de las drogas ilegales, y que debe siempre mantenerse el
respeto a los derechos humanos. Los mecanismos para denunciar
y abordar las violaciones de los derechos humanos también deben
ser fortalecidos para garantizar que los infractores sean
debidamente procesados.

Enfoque estratégico
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.

Filipinas cuenta con un sólido marco constitucional y legal para la
protección y promoción de los Derechos Humanos. Los tribunales
y la Comisión de Derechos Humanos (CHR) tienen encomendada la
protección de los derechos de las personas así como el ejercicio de
responsabilizar al gobierno y sus funcionarios ante cualquier
violación de los mismos. Además, Filipinas es signataria de los
principales convenios y acuerdos internacionales sobre Derechos
Humanos. El Congreso ha promulgado también varias leyes que
amplían estos derechos constitucionales o ejecutan el compromiso
del gobierno en el marco del derecho internacional. No obstante,
el trabajo de promoción y protección de los Derechos Humanos
en el país es complejo debido a los desafíos que el Sistema de
Justicia aún enfrenta, como queda reflejado en el Plan de
Desarrollo de Filipinas (PDP) 2017-2022. Algunas de las
instituciones que apoyan el Estado de derecho muestran también
significativas dificultades para lograr alcanzar sus objetivos
plenamente. Existe un margen de mejora en la aplicación y el
cumplimiento de un marco legal que es bastante avanzado.
Actualmente, el país también enfrenta nuevos desafíos en la
protección de los derechos humanos bajo la actual "guerra contra
las drogas" y los conflictos violentos que aún persisten con la
insurgencia comunista y los combatientes islámicos. La crisis de
Marawi, que resultó en la destrucción completa del centro de la
ciudad, es un ejemplo de ello.

En este contexto, AECID otorga prioridad a iniciativas orientadas a
la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país,
principalmente mediante varios proyectos de apoyo a la Comisión
de Derechos Humanos (CHR) y la Comisión Regional de Derechos
Humanos de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán
(RHRC), en el fortalecimiento de sus capacidades para desempeñar
sus respectivos mandatos, así como en apoyo a múltiples
organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su papel en la
promoción y protección de los derechos humanos y en la lucha
frente a la impunidad por violaciones de los éstos.
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Principales acciones sobre Estado de Derecho y Derechos Humanos
Las intervenciones en el área de Estado de Derecho y Derechos Humanos están guiadas por las siguientes líneas
prioritarias:
-

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 para afianzar la sostenibilidad de los logros
políticos.

-

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
gobernanza local, la igualdad de género y la población indígena.

-

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

-

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.

En este contexto, entre las principales acciones en curso en el ámbito de Estado de Derecho y Derechos Humanos se
incluyen las siguientes intervenciones:

Socio/a principal de
implementación
Comisión de Derechos
Humanos (CHR)

Título de la intervención

Proyecto Gobernanza en la Justicia –
Derechos Humanos (GOJUST – DDHH)

Total Subvención

Localización

5.526.215 €

Nacional

Comisión Regional de Proyecto Gobernanza en la Justicia –
Derechos Humanos de Derechos Humanos (GOJUST – DDHH)
la Región Autónoma
del Mindanao
Musulmán (RHRC)

788.890 €

Región Autónoma del
Mindanao Musulmán

Fundación Zabalketa

163.220 €

Misamis Oriental

Promoción de valores democráticos en
Barangays de Alubijid

