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FICHA - PROYECTO 

   Promoviendo la participación de mujeres indígenas  
    por la paz y el desarrollo 

 
 
 
 

 

CONTEXTO 

 
 
 

 

 

Código CAD/CRS: 15170 

 
Sector de actuación: 
 

Organizaciones e instituciones de la 
igualdad de las mujeres 
 

Entidad gestora: 
 

• AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

• SULONG CARHIHL Network 

• Organizaciones co-ejecutoras:  
 
Kamalitanan Te Matigsalog, Manobo 
Kulamanen Ne Migsabeka  
(KMMKM) 

 
PASAKK Women’s Committee 

 
NALKATI 
 
Grupo ng Kababaihang Umuugnay 
sa Pamayanan ng mga 
Agta/Dumagat na nagtatanggol sa 
Lupaing Ninuno (GUPAD-LN) 
 
Mandaya Mansaka Council of 
Women 
 
Talaingod IP Women Group 
 
KAMAHUNAAN 

 
 

Duración:  
 

• Octubre 2017- abril 2022. 
 

Zonas de intervención:  
 
Mindanao y Luzón (Quezon y Rizal) 

  

Contribuciones AECID:  
 

• Subvención 2017:    315,978.00€ 

• Subvención 2019:    600.000€ 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS  
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO 

 

 

El proyecto plantea el fortalecimiento de capacidades de la sociedad 
civil indígena (con un foco especial en organizaciones de mujeres 
indígenas) para elevar su participación en espacios de decisión en el 
gobierno local y mecanismos tradicionales de gobernanza, 
aprovechando la existencia de leyes y mecanismos que fomentan dicha 
participación.  

A través de las organizaciones indígenas y de las mujeres que en ellas 
participan, se promueve el acceso de mujeres indígenas a 
actividades económicas apoyando a la producción local de las 
comunidades, y mejorando las capacidades de comercialización de 
productos agrarios y artesanales que además sirven de espacio para 
sensibilizar, de forma progresiva, en materia de igualdad de género y en 
la eliminación de normas sociales discriminatorias. Mediante esta 
iniciativa también se fortalece el papel de las mujeres indígenas en 
el proceso de paz y defensa de los derechos humanos a través de 
la creación de un mecanismo de protección de violencia de género en 
zonas afectadas por el conflicto.  

Finalmente, como resultado de esta intervención, las instituciones 
titulares de deberes de la protección de los derechos de las mujeres 
indígenas (Comisión Filipina de la Mujer, Comisión Nacional para los 
grupos indígenas, Gobiernos locales, etc.) así como los grupos 
implicados en el proceso de paz, verán incrementados sus 
conocimientos en relación con los derechos y necesidades de las 
mujeres indígenas como resultado del proyecto. 

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el liderazgo político, 
económico y socio cultural de las mujeres indígenas incrementado el 
reconocimiento de su papel en los ámbitos de decisión. 

Durante la primera fase, la intervención se concentró en Mindanao: 
Arakan (Cotabato del Norte), Kitaotao (Bukidnon) y Bunawan (Agusan 
del Sur), y en Luzón: General Nakar (Quezon). En la seguda fase 
iniciada a finales de 2019 se han incluido tres localidades adicionales: 
Rodriguez, en la provincia de Rizal (Luzón), y Talaingod (Davao del 
Norte) y New Bataan (Davao de Oro) en Mindanao. 


