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CONTEXTO 

 
 
 

 

 

Código CAD/CRS: 15180 y 15130 

 
Sector de actuación: 
 

Igualdad de género y 
empoderamiento de mujeres y niñas 
 
Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas 
 

Entidad gestora: 
 

 AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

 Universidad Ateneo de Manila 
 

Duración:  
 

 Septiembre 2020 – Mayo 2022 
 

Zonas de intervención:  
 
Isla de Mindanao: 
 
- Región Autónoma de Bangsamoro 
en el Mindanao Musulmán 
(BARMM): Jolo. 
- No-BARMM: Malisbong, 
Palimbang, Sultan Kudarat; Lago 
Sebu, Cotabato Sur; y 
Manili, Carmen, Cotabato. 
 
Isla de Luzón: 
 
- Región Administrativa de La 
Cordillera (RAC): Buscalan y Ciudad 
de Tabuk, Kalinga 
 

  

Contribuciones AECID:  
 

 Subvención 2020:    162,000.00€ 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

PROMOVIENDO LA VOZ DE LAS MUJERES.  
NARRATIVAS PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL NORTE Y SUR DE FILIPINAS 

 

Aunque en determinados periodos históricos de Filipinas se han 
cometido crímenes atrocidades masivas contra mujeres, no ha habido 
una documentación sistemática sobre los mismos. Hasta la fecha, la 
única documentación sobre atrocidades masivas por motivos de género 
existente en el país es la realizada por la Comisión de Justicia de 
Transicional y Reconciliación (TJRC) en Bangsamoro a través de sus 
sesiones de proceso de escucha. Aunque de estas sesiones se 
extrajeron narrativas sobre las atrocidades cometidas por grupos 
armados, apenas rozaron la superficie y, por lo tanto, aún queda mucho 
por desentrañar. 

Por este motivo, el proyecto Promoviendo la voz de las mujeres tiene 
como objetivo poner de relieve la memoria de las mujeres del sur 
(BARMM y áreas seleccionadas no BARMM) y del norte (CAR) del país 
en conexión con sus narrativas y experiencias vividas antes, durante y 
después de la Ley Marcial en Filipinas; y contribuir al proceso de 
desarrollo de mecanismos apropiados de justicia transicional. Con este 
fin, la estrategia es documentar sistemáticamente estas narrativas y, a 
partir de ellas, crear productos específicos, basados en los pilares de la 
justicia transicional, que puedan contribuir al desarrollo de 
intervenciones de justicia transicional sensibles al género: 

Resultado 1: Promovida la participación de las mujeres en las 
narraciones documentadas (documentación narrativa y el derecho a la 
verdad). 

Resultado 2: Se facilita un espacio para crear una solidaridad inicial 
entre las mujeres del norte (Región Administrativa de la Cordillera) y del 
sur (Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán y 
zonas seleccionadas no pertenecientes esta región) (creación de 
solidaridad y derecho a la justicia). 

Resultado 3: Se inicia un reconocimiento público de las atrocidades 
cometidas contra las mujeres por motivos de género y se promueven 
conversaciones críticas sobre las medidas adecuadas de justicia 
transicional (intercambio de conocimientos, información pública y 
derecho a la reparación). 

Resultado 4: Fortalecimiento de la capacidad de los organismos de 
ejecución destinatarios para ejecutar programas de justicia transicional 
que tengan en cuenta las cuestiones de género en relación con la 
aplicación del Philippine National Action Plan on Women, Peace and 
Security (NAP WPS) 2017-2022 (capacitación y garantía de no 
repetición). 


