
En octubre de 2012, el Gobierno Filipino y el Frente 
Islámico Moro de Liberación (MILF) firmaron un acuerdo 
en el Bangsamoro, indicando la hoja de ruta para 
trabajar juntos de cara a las elecciones de 2016. Las 
negociaciones con el Frente Democrático Nacional (NDF) 
han sido intermitentes a lo largo de los últimos años.
 
Trabajamos con las partes en conflicto y las comunidades 
afectadas en torno a tres metas interrelacionadas:

1.   Apoyar la implementación del acuerdo de paz de 
Mindanao.

2.   Explorar opciones para el fortalecimiento del proceso de 
paz con el NDF.

3.   Contribuir a la participación significativa de las mujeres 
en el proceso de paz.

Con estos propósitos, Conciliation Resources trabaja con todos 
los sectores de la sociedad Filipina, desde las comunidades de 
base hasta la élite política. 

Promover la comprensión de vías pacíficas 
para la resolución del conflicto

El valor añadido de Conciliation Resources en Filipinas 
radica en nuestra perspectiva comparativa de las 
tendencias y desarrollos en los procesos internacionales 
de paz, combinada con un profundo conocimiento del 
contexto filipino a través de relaciones basadas en 
la confianza con un amplio espectro de actores.
 
A través de artículos de discusión proporcionamos 
referencias oportunas y ajustadas que pueden 

resultar relevantes para Filipinas. Al mismo tiempo 
recogemos y compartimos innovaciones y aprendizajes 
del caso filipino hacia la comunidad internacional de 
constructores/as de paz a través de artículos prácticos.

También hemos publicado documentos de opinión en 
los medio, y en nuestra propia serie Accord, que incluye 
documentación en profundidad sobre los procesos de 
paz con el Moro National Liberation Front (MNLF) en 
Mindanao y una actualización sobre los procesos de 
paz con el Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Crear oportunidades de diálogo entre 
comunidades divididas

A través de visitas internacionles proporcionamos 
en Filipinas lecciones prácticas de otros contextos 
de conflicto para compartir sus reflexiones sobre 
temas localmente relevantes con negociadores 
de paz, organizaciones de la sociedad civil, policía 
y ejército, la academia y el sector privado. 

Hasta 2016 seguiremos promoviendo la participación 
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“Conciliation Resources proporciona apoyos 
estratégicos a las mujeres Moro, vinculándonos a 
activistas internacionales y facilitando el aprendizaje  
de lecciones de otros lugares del mundo.”

Filipinas

Filipinas ha sufrido dos conflictos armados de gran escala en las últimas cuatro décadas: insurgencia 
comunista a lo largo del país, y una lucha por la autodeterminación de las comunidades musulmanas en 
Mindanao, isla del sur.

Raissa Jajurie, abogada y activista social Moro 
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pública como enfoque estratégico para la implementación 
exitosa del acuerdo de paz de Mindanao. Nos centraremos 
específicamente en el fortalecimiento de capacidades 
de la sociedad civil para participar en la elaboración 
preliminar del Estatuto de Autonomía del Mindanao 
Bangsamoro, definiendo reformas a la fuerza policial 
y monitoreando la implementación de dicho acuerdo. 
Más que antes, el éxito del proceso de paz en Mindanao 
depende de las tres poblaciones que viven en ella 
(musulmanes, indígenas y colonos), de su trabajo 
conjunto para lograr un futuro mejor para todas y todos.

En coordinación con aliadas locales, Conciliation 
Resources ha organizado dos visitas de intercambio 
entre personas con distintos antecedentes sociales, 
políticos y profesionales de Filipinas y Colombia. 

En 2011, la visita fue compuesta por dos delegaciones 
de mujeres (diez de cada país). Esta experiencia fue 
socializada en 2012, durante una gira europea para 
promover diálogos y acercamientos entre la práctica, la 
teoría y la política pública en el fortalecimiento del rol 
de las mujeres en la construcción de paz duradera.

Mejorar políticas y prácticas para la 
construcción de paz

Conciliation Resources entiende que el trabajo por la 
resolución de conflictos ha experimentado cambios 
significativos en los pasados 20 años, pero aun existe la 
necesidad global de mejorar la calidad y sostenibilidad de 
los procesos de paz. Por esta razón, Conciliation Resources 
se compromete con acciones innovadoras, y nutre el 
diálogo entre los ámbitos políticos, teóricos y prácticos. 

Desde 2009, hemos desempeñado un papel en las 
negociaciones formales de paz en Mindanao a través 
del International Contact Group (ICG) para apoyar las 
conversaciones de paz entre el Gobierno Filipino y el 
MILF. Este es el único grupo de contacto en el mundo en 
el que ONGs internacionales trabajan junto a cuerpos 
diplomáticos como parte de una estructura formal de 
soporte a la paz. Conciliation Resources se basa en 
su experiencia práctica y analítica en varios conflictos 
aporta nuevas ideas y opciones a las mesas de paz. 

Conciliation Resources cree firmemente que la construcción 
de paz puede beneficiarse de aportes innovadores, desde 
el feminismo hasta el análisis post-colonial. Por lo tanto 
enfatizamos nuestro apoyo a los procesos de empoderamiento 
de las mujeres en tres niveles: los diálogos de paz, a nivel 
nacional en Filipinas y entre la comunidad internacional. 

Apoyar a la población civil para construir la paz

Filipinas es la sede de uno de los movimientos de paz 
más activos y creativos en el mundo. Iniciativas tales 

como el establecimiento de “zonas de paz”, el desarrollo 
de monitoreo civil al cese al fuego, la realización de 
consultas masivas, diálogos interreligiosos, y contingentes 
para la protección civil integrados por mujeres, han 
tenido un impacto más allá de las fronteras territoriales 
Filipinas. En este contexto altamente activo, Conciliation 
Resources actúa como eslabón, conectado a las personas 
que trabajan por la paz en Filipinas con otras alrededor 
del mundo que experimentan desafíos semejantes. 
Promovemos aprendizajes comparativos, proyectos de 
intercambio, visitas de exposición, y más herramientas de 
entrenamiento para constructores y constructoras de paz.

Conciliation Resources considera que las sociedades que 
sufren un conflicto armado son a la vez las únicas que 
pueden encontrar soluciones apropiadas a los mismos. Esto 
incluye a las organizaciones de mujeres, grupos indígenas 
y comunidades rurales. Prestamos especial atención a 
identificar y escuchar voces que suelen ser ignoradas. 

“Conciliation Resources ha proporcionado al 
MILF y al Gobierno lecciones internacionales 
de hombres y mujeres, así como conceptos, 
ideas y documentos que dan cuenta de años 
de experiencia en procesos de paz a lo largo y 
ancho del mundo. ”
Mohaghuer Iqbal, jefe del equipo de negociación de paz del Frente 
Moro de Liberación Islámica 

A través de nuestro rol en el International Contact Group, hemos 
ayudado a mantener los diálogos formales de paz entre el 
Gobierno y el MILF, contribuyendo con sugerencias prácticas e 
ideas, y brindando asistencia oportuna ante los obstáculos que se 
presentan en el proceso. 
Hemos aumentado la visibilidad de, y el apoyo a, mujeres que 
habitan las zonas afectadas por el conflicto –especialmente 
mujeres musulmanas- invitándolas a eventos internacionales 
en Manila y Bruselas. A través de la promoción del diálogo entre 
mujeres con distintas perspectivas culturales, religiosas y políticas, 
también hemos avanzado en la implementación de estándares 
internacionales sobre mujeres, paz y seguridad que respondan a 
las características del contexto. 
Conciliation Resources lidera una iniciativa innovadora para 
promover un plan internacional de acción (INAP) sobre Mujeres, 
Paz y Seguridad. Esta dimensión está enfocada en lograr un 
compromiso por parte de actores internacionales (embajadas, 
agencias de donantes, organizaciones internacionales y ONGs) para 
responder ante el desarrollo de los estándares de la ONU y el Plan 
Nacional de Acción de Filipinas, aprobado en 2011. 
Los viajes de intercambio entre Colombia y Filipinas han permitido 
a las personas pensar de forma creativa en torno a soluciones para 
desafíos comunes en la construcción de paz, tales como incluir la 
participación de las mujeres de forma significativa. Esto también 
ha ayudado a construir relaciones de confianza entre personas 
con distintos antecedentes profesionales y políticos. Tres de las 
participantes de Filipinas, ahora forman parte de las mesas de 
negociación entre el Gobierno y el MILF.
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