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Proyecto “GOJUST-Derechos Humanos” 

 

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. A pesar de ello, la 
promoción y protección de los Derechos Humanos en el país es 
una tarea compleja debido a los desafíos que el Sistema de 
Justicia aún enfrenta, como queda reflejado en el Plan de Desarrollo 
de Filipinas (PDP) 2017-2022.  

La CHR ha identificado la persistencia en el país en las últimas 
décadas de violaciones de derechos de distinto orden: desapariciones 
forzosas, ejecuciones extrajudiciales, violencia armada, etc. Estas 
violaciones de derechos afectan especialmente a la población más 
vulnerable: las minorías étnicas, los desplazados internos por 
conflictos, las mujeres, los niños, las personas con necesidades 
especiales o las personas detenidas. 

En este contexto, AECID ha venido otorgando prioridad en 
sucesivos Marcos de Asociación País (MAP) con el país a 
proyectos orientados a la promoción y protección de los Derechos 
Humanos, principalmente mediante varias iniciativas que tuvieron su 
inicio en 2011 con el proyecto “FORTALEZA: Fortalecimiento de la 
Comisión de Derechos Humanos de Filipinas”. Los resultados 
obtenidos con esta intervención y la sólida relación entre AECID y la 
CHR llevaron a la firma de un acuerdo de Cooperación Delegada entre 
la UE y AECID para la implementación del Proyecto “GOJUST 
Derechos Humanos”. 

CONTEXTO  DEL  PROYECTO 

 
Proyecto “GOJUST Derechos Humanos”  
 

El proyecto “GOJUST Derechos Humanos” constituye el cuarto 
componente de un amplio programa financiado por la Unión Europea 
titulado “GOJUST. Fortalecimiento de la Gobernabilidad en el Sector 
Judicial”, cuyo componente específico sobre derechos humanos es 
gestionado por AECID mediante un acuerdo de delegación y 
cofinanciación.   

     El socio principal de la AECID en este proyecto es la Comisión de 
Derechos Humanos (CHR) de Filipinas, pero participa también como 
socio ejecutor la Comisión Regional de Derechos Humanos (RHRC) 
de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM), al ser esta 
una zona de especial incidencia de la violencia y las violaciones de los 
derechos humanos. El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las 
capacidades de ambas instituciones para desempeñar sus 
respectivos mandatos, así como el apoyo a múltiples organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) para fortalecer su papel en la defensa de los 
derechos humanos y en la lucha frente a la impunidad por violaciones 
de los éstos, como demandantes de justicia y garantes de la rendición 
de cuentas y del apoyo a víctimas.  A continuación, se exponen los 
resultados más destacados en cada uno de los cuatro componentes del 
proyecto.   
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Código CAD/CRS: 15160 
 
Sector de actuación: 
 

• Derechos Humanos 
 
Entidad gestora: 
 

• AECID 
 
Entidades ejecutoras: 
 

• Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CHR). 

• Comisión Regional de 
Derechos Humanos de la 
ARMM (RHRC).   

• Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

 
Duración:   
 

• 56 meses (febrero 2016-
septiembre 2020). 

 
Zonas de intervención y 
beneficiarios:  
 

• Filipinas (todo el país). 
 
Presupuesto total: 7.000.000 € 
 

• AECID: 2.000.000 € 
 

• Unión Europea: 5.000.000 € 



 

           FICHA - PROYECTO 

        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades operativas y 
técnicas de la Comisión de Derechos Humanos  
 

• Adopción de un enfoque integral para el fortalecimiento 
institucional, mediante la sistematización de la gestión de 
información y la transversalización de los enfoques basados en 
los derechos humanos y género, y la justicia transicional.  

• Establecimiento de un sistema de centros multisectoriales de 
apoyo a víctimas de violaciones de los derechos humanos.  

• Establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención contra 
la Tortura (MNP), como mecanismo interino para el 
cumplimiento con el Protocolo Opcional de la Convención 
contra la Tortura.  

• Construcción de 3 oficinas regionales y un centro de innovación 
y gestión de la información y el conocimiento sobre DDHH.   

Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades operativas y 
técnicas de la Comisión de Derechos Humanos de la Región 
Autónoma de Mindanao 
 

• Capacitación de prácticamente la totalidad del personal de la 
RHRC en áreas como investigación de casos, promoción de 
causas de juicio y enfoque basado en derechos humanos.  

• Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil activas 
en la defensa de los derechos humanos en la región, y creación 
de la Red de Bangsamoro de Derechos Humanos, que cuenta 
con dieciocho OSC comprometidas con esta causa.  

• Incidencia política para la inclusión de los derechos humanos 
en la Ley Orgánica de Bangsamoro y la creación de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Región Autónoma de Bangsamoro 
en el Mindanao Musulmán.  

 
Componente 3: Fortalecimiento del papel de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) en la promoción y protección de los 
Derechos Humanos 
 

• Ampliación y fortalecimiento de la red de apoyo en la defensa y 
promoción de los derechos humanos mediante la firma de más 
de 50 acuerdos de colaboración entre CHR y diversas OSC.  

• Colaboración para la gestión de centros de apoyo y referencia 
para víctimas de violaciones de los derechos humanos.  

• Colaboraciones en áreas generales como la documentación 
para la investigación de violaciones de derechos humanos, así 
como en situaciones especiales como la crisis sanitaria 
ocasionado por el covid-19.    

Componente 4: Fortalecimiento del seguimiento y la gestión de 
información mediante el Observatorio de Derechos Humanos  
 

• Creación de un Observatorio de Derechos Humanos que consta 
de 4 áreas de especialización: Género, Pueblos Indígenas, 
Trabajadores Migrantes y Justicia Climática.  

• Elaboración de documentos altamente especializados tales 
como: National Human Rights Report 2017-2019, National 
Inquiry on Climate Change, etc.  

• Establecimiento de un sistema online de acceso a información 
y documentación sobre derechos humanos.               

Apoyando a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos 
mediante la colaboración con OSC 

 

 
 
La situación en Mindanao Central, 
generalmente volátil, se vio muy 
deteriorada en 2018 como 
consecuencia de la toma violenta de la 
ciudad de Marawi, Lanao del Sur, por el 
grupo Maute de combatientes 
islamistas y el posterior asedio del 
ejército. Los insurgentes han 
permanecido activos en la zona 
durante varios años, supuestamente 
manteniendo enlaces con el Estado 
Islámico (ISIS) y otras facciones 
musulmanas extremistas en el Sudeste 
Asiático. 
 

 
 
Tras el ataque y posterior declaración 
de la ley marcial, la RHRC ha facilitado 
asistencia legal a las víctimas del 
asedio, alcanzando a más de 22.000 
residentes de Marawi, entre quienes se 
incluyen numerosos desplazados 
internos. El proyecto GOJUST – 
Derechos Humanos está apoyando 
muy activamente la colaboración entre 
el RHRC y diversas OSC para 
proporcionar este tipo de apoyo a 
víctimas de violaciones de los derechos 
humanos.  
 


