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CONTEXTO 

Código CAD/CRS:  

 1522000 Conflict prevention and 

resolution, peace and security 

Sector de actuación: 
 

 Derechos Humanos y Estado 
de Derecho, Construcción de 
paz 

 

Entidad gestora: 
 

 AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

 Consorcio de la Sociedad Civil 
de Bangsamoro (CBCS) 

 
 

Duración:  
 

 Febrero 2019 - Enero 2021. 
 

 
Zonas de intervención:  
 Ciudad de Cotabato (Mindanao) 

y Metro Manila 
  

 
Contribuciones AECID:  
 

 Subvención 2018:  240.000 Euros 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTICIA TRANSICIONAL AVANZADA EN BANGSAMORO 

 A través de este proyecto se apoya al Grupo de Trabajo Independiente 
sobre Justicia Transicional y Gestión del Pasado (IWG TJDwP) para 
habilitar una red de actores institucionales en puestos relevantes de la 
administración para facilitar la puesta en marcha de las 
recomendaciones de la Comisión de Justicia Transicional y 
Reconciliación. Ello se llevará a cabo mediante una serie de formaciones 
sobre Justicia Transicional bajo el enfoque y metodología DWP (Dealing 
with the Past) que serán realizadas por la ONG local Consorcio de la 
Sociedad Civil de Bangsamoro (CBCS). 
 
Más concretamente, el proyecto espera alcanzar los siguientes 
resultados: 
1. Apoyo en el Congreso de Filipinas a iniciativas sobre Justicia 

Transicional. 

2. Fuentes de información y apoyo técnico a los responsables de 

distintas agencias a nivel nacional y regional, para facilitar la puesta en 

práctica de las recomendaciones de la TRJC. 

3.Formación en Justicia Transicional de actores relevantes a nivel 

nacional y regional con objeto de poner en práctica las recomendaciones 

de la TJRC. 

Para obtener más información sobre las recomendaciones de la 

Comisión de Justicia Transicional y Reconciliación y los procesos de 

escucha, puede visitar este link 

 

 

 

En 2012, el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica 

(MILF) firmaron el Acuerdo Marco sobre el Bangsamoro (FAB por sus 

siglas en inglés) que preparó el camino para la firma del Acuerdo Integral 

sobre el Bangsamoro (CAB), un último acuerdo de paz que puso fin a 

más de (17) años de negociaciones. Ambos acuerdos (FAB y CAB) 

contemplaban la creación de una Comisión para la Justicia 

Transicional y Reconciliación que formaría parte del Comité Mixto 

para la Normalización.  

A la Comisión para la Justicia Transicional y Reconciliación le fue 

encomendada la realización de estudios exhaustivos sobre cuatro 

grandes asuntos de interés para el Bangsamoro: reivindicaciones 

legítimas, injusticias históricas, violaciones de Derechos Humanos y 

exclusión o marginalización a través del despojo de tierras. Como 

resultado de este proceso, se prepararon una serie de 

recomendaciones para apoyar a las comunidades afectadas por el 

conflicto, y a la sociedad filipina en general, a afrontar el pasado y 

avanzar hacia el estado de derecho, el respeto mutuo y la tolerancia. 

No obstante, estas recomendaciones aún están pendientes de 

aplicación debido, principalmente, a la falta de capacidad de las 

agencias nacionales y regionales responsables de su ejecución.   


