
CONVENIO para la mejora de la calidad de vida y el acceso 
a los servicios de víctimas de violencia de género 
en la provincia de Agusan del Norte en Filipinas 2008-2012

Ejecutan: Financia:

Edita: Fundación Humanismo y Democracia. Madrid, 2013 • Diseño: Jaime Fernández Carbonell • Imprime: Imprenta Las Vegas • Depósito Legal: M-3004-2013 



La situación en Filipinas

Filipinas es un país con más de 93 millones de habitantes, repartidos en 7.107 islas, 
con una superficie total de 300.000 Km2. Comparativamente es más del doble de la 
población española viviendo en una superficie un poco mayor a la mitad de nuestro 
territorio. Debido a su localización, en el cinturón de fuego del Pacífico, y a su clima 
tropical Filipinas es un país propenso a terremotos y tifones de gran escala y gran 
poder destructivo. Los fuertes vientos causan daños importantes en infraestructuras y 
viviendas, más aún en las construcciones menos sólidas. También suelen producirse 
fuertes lluvias e inundaciones lo que desestabiliza las condiciones de vida de muchas 
familias.

El 26,5% de la población vive bajo el nivel de la pobreza, lo que supone que casi 25 
millones de personas tengan problemas para poder sobrevivir. En el informe de 2011 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que se estudia el 
Índice de Desarrollo Humano -índice que evalúa varios parámetros entre los que se 
encuentran salud, educación y PIB per capita- sitúa a Filipinas en el puesto 112 con 
un índice de 0,644. Esto significa que se encuentra dentro de los países de desarrollo 
medio con una situación similar a la de República de Moldova o Egipto y situándose 
por debajo del índice de desarrollo de los países de Asia del Este y Pacífico (0,671) y 
del índice a nivel mundial (0,682). A modo de referencia, España tuvo en 2011 un IDH 
de 0,878 situándose en el país número 23.



La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) es una organización 
no gubernamental sin ánimo de lucro que sirve a un interés general. 
 
Fundada en 1977, está acreditada como “Organización no Gubernamental 
de Desarrollo calificada” por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID (BOE 4 de abril de 2007).

Misión, identidad y valores. Actualmente trabaja por la erradicación de la pobreza endémica 
en el mundo allí donde no existen unas condiciones mínimas para la supervivencia digna de las 
personas. Una labor inspirada en los valores de la libertad, democracia, tolerancia y el humanismo 
cristiano.

Ámbito de actuación. H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y necesidades 
sociales básicas (educación, sanidad, agua / saneamiento). Como criterio general, ofrece un 
enfoque preferente en favor del fortalecimiento de las instituciones, públicas y privadas. Dedica 
también una especial atención a las migraciones, a la integración de inmigrantes y al vínculo entre 
cooperación al desarrollo y los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización social en todas 
estas materias.

Presencia internacional. H+D realiza proyectos de apoyo a las poblaciones más desfavorecidas 
en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia), Haití y Filipinas, con especial 
atención a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. 

Sus más de 35 años de trabajo han convertido a H+D en una referencia clara en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo.

En 2011, más de cuatro millones y medio de 
personas se han beneficiado, directa o indirectamente, 
de los proyectos de H+D en tres continentes. 

*DATOS COMPARATIVOS

Esperanza de vida:  70 años     81 años 

Tasa de mortalidad  33 de cada 1.000    4 de cada 1.000
infantil (< 5 años): nacidos vivos     nacidos vivos

Tasa de mortalidad  94 de cada 100.000    6 de cada 100.000
materna:   niños nacidos vivos    niños nacidos vivos

Tasa de fecundidad  45 de cada 1.000    12 de cada 1.000
entre adolescestes adolescentes     adolescentes
(15-19 años):

Tasa bruta de   80%      100%
escolarización:

FILIPINAS ESPAÑA

* Fuente: informe IDH PNUD 2011



Philippine Business 
for Social Progress 
(PBSP) fue fundada 
en 1970 por 50 
empresarios filipinos 
que deciden ceder el 

1% de los ingresos de sus empresas para 
destinarlos a programas de desarrollo y 
reducción de la pobreza en Filipinas. 
Actualmente cuenta con más de 230 
miembros de pequeñas, medianas y 
grandes empresas filipinas.

Su trabajo se centra, fundamentalmente, 
en 4 sectores: educación, salud, medios 
de vida sostenibles y medio ambiente. 
Para mejorar las condiciones de salud 
en las comunidades desfavorecidas 
en todo el país, PBSP está involucrado 
en proporcionar el acceso y mejorar 
la prestación de servicios de salud, la 
maternidad y la salud infantil.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre 
de 1988 como órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

Este último es un aspecto fundamental de la relación de los Estados Democráticos con los países 
que no han alcanzado su mismo nivel de Desarrollo. Por lo tanto, la cooperación para el desarrollo es 
parte de la acción exterior de los Estados y debe estar basada en una concepción interdependiente y 
solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan.

La AECID es la Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable 
del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, 
ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colaboración con otras entidades 
nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.

La Cooperación Española en Filipinas apoya la puesta en marcha de las políticas sociales públicas 
que el Gobierno Filipino está llevando a cabo en materia de Gobernabilidad, Salud, Educación y Agua 
y Saneamiento y Derechos Humanos. La inclusión de la mujer en todas las esferas es uno de los 
objetivos prioritarios de la estrategia de desarrollo del Gobierno de Filipinas con la que se alinea la 
AECID al prestar especial atención a los derechos humanos de las mujeres en los planes de acción de 
las entidades públicas a nivel local, regional y nacional.

Filipinas, principal país receptor de ayuda en la zona de Asia, recibe un destacable apoyo español en 
Ayuda Humanitaria y Prevención de Desastres, por su especial vulnerabilidad en términos ecológicos y 
sociales debido al gran número de tifones, huracanes y terremotos que afectan a esta zona.



En Filipinas, 11 mujeres mueren 
cada 24 horas debido principalmente 

a causas relacionadas con el embarazo 
y el parto (según datos UNFPA). En el 

año 2008, año de inicio del convenio, la 
tasa de mortalidad materna en Filipinas se 

situó en 230 muertes por cada 100.000 nacidos 
vivos (datos UNICEF 2008), lo que representa en 

términos absolutos unas 4.900 muertes anuales. Esto 
es debido principalmente a la falta de recursos para la 

atención preparto, durante el parto y postparto.

Otro motivo principal que genera la muerte de mujeres de las 
zonas rurales es que siguen dando a luz en sus domicilios debido 

a la lejanía del centro de salud más cercano o debido a la falta de 
equipamiento y medicamentos de estos centros. Esto hace que 8 de 

cada 10 nacimientos en zonas rurales se produzcan fuera de los centros 
de salud, y que 4 de cada 10 muertes se deban a complicaciones e 

infecciones durante el parto, aumentando a 7 de cada 100 si contabilizamos 
las muertes producidas los días posteriores al parto.

En Agusan del Norte, solo el 30,1% de los partos anuales son atendidos 
en clínicas maternas y cabe señalar que tan solo 5 regiones de las 17 

existentes en Filipinas registran porcentajes menores. El 43% de los 
partos son atendidos por profesionales cualificados y el 34,8% de los 

embarazos no son deseados.

En cuanto al componente de género, Filipinas es un país de referencia 
en Asia por sus leyes y planes de intervención sobre cuestiones de 
género, sin embargo su bajo nivel de implementación hace que 
se desconozcan estos planes y leyes en muchas regiones 
del país.

Las estadísticas muestran que 1 de cada 5 mujeres 
filipinas de entre 15 y 49 años ha experimentado 
violencia física desde los 15 años y una de cada 
10 abusos sexuales.

Además, los datos también muestran que 
1 de cada 25 mujeres, entre 15 y 49 
años, ha tenido su primera relación 
sexual de manera forzosa.

Salud materno infantil y violencia de género



Convenio para la mejora de la calidad de vida y el acceso a
los servicios de VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO en la

provincia de Agusan del Norte en Filipinas. 2008 - 2012

El presente convenio ha sido ejecutado por la Fundación 
Humanismo y Democracia (H+D) junto a su contraparte 
local Philippine Business for Social Progress 
(PBSP), con la financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Esta intervención ha conseguido mejorar la atención en 
salud materno infantil en la región, no sólo mejorando 
las infraestructuras existentes con dos nuevas 
clínicas maternas, sino ampliando las capacidades 
y conocimientos del personal sanitario trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de Salud Filipino en la 
importante labor de sensibilización a la población.

Además, se ha realizado un importante esfuerzo de 
coordinación con las diferentes agencias gubernamentales 
implicadas en la asistencia a víctimas y a supervivientes 
de violencia de género lo que ha llevado a dotar de 
infraestructuras al Ministerio de Asuntos Sociales con 
dos centros de crisis, aumentar los conocimientos y 
capacidades de trabajadores sociales, personal sanitario, 
policías y personal de la administración local y aumentar 
considerablemente el conocimiento y la sensibilidad de 
la población local ante esta problemática.

Las acciones han sido desarrolladas para atender a 
140.500 personas de las municipalidades de Tubay, 
Cabadbaran, Magallanes, Remedios R. Romualdez, 
Carmen, Nasipit y Buenavista.

En total 112 Barangays de los 166 
que conforman la Región de Agusan 
del Norte han sido beneficiarios de 
este convenio.

1 Periodo de ejecución: 15/09/2008 a 31/12/2012.

2 Beneficiarios directos e indirectos: 247.172* personas. (*censo 2010)

3 Financiación: 
Coste Total:  1.581.822 € 
AECID:  1.234.000 €

4 Localización geográfica: Isla de Mindanao. Región de Caraga. 
Provincia de Agusan del Norte.

5 Municipios beneficiarios: Buenavista, Cabadbaran, Carmen, 
Magallanes, Nasipit, Remedios T. Romuáldez y Tubay.

6 Acciones Salud:

 2  Construcción y equipación de las clínicas  
  maternas de Buenavista y Tubay

 1  Rehabilitación y equipación de la maternidad de Nasipit

 25 Dotación de 24 centros de salud y del Hospital  
  municipal del distrito de Nasipit

 17  Formaciones en salud para 457 promotores

 617 Kits sanitarios para promotoras de salud en 81 barangays

 66 Ciclos de formación al parto

 81 Barangays dotados de material de sensibilización  
  materno infantil

7 Acciones Género:

 2  Construcción y equipación de los centros de  
  crisis de Buenavista y Cabadbaran

 15  Formaciones sobre violencia de género (VDG) a  
  314 trabajadores sociales

 5 Formaciones sobre asistencia a víctimas de violencia  
  de género a 202 oficiales de los gobiernos locales

 112 Barangays sensibilizados sobre violencia de  
  género mediante campañas de sensibilización

 112  Barangays dotados de material de sensibilización 
  sobre violencia de género distribuidos en 7 municipios 

 100 Kits de primeros auxilios para trabajadoras sociales

 14 Colegios sensibilizados mediante campañas VDG

 5 Asociaciones de mujeres formadas y fortalecidas

 1 Intercambio de experiencias Caraga - Manila

 1 Intercambio de experiencias Filipinas - España

 2 Formaciones VDG en 7 municipios a 61 miembros del  
  Consejo Interinstitucional sobre Violencia contra Mujeres  
  y niños

 1 Formación sobre VDG a personal sanitario y policía. 71  
  participantes de 9 municipalidades

8 Presentación de resultados: jornada de sensibilización social 
“Salud materno infantil y lucha contra la violencia de género en 
Filipinas” celebrada en Madrid.

Síntesis del convenio sobre 
“Salud materno infantil y lucha 
contra la violencia de género”



Convenio para la mejora de la calidad de vida y el acceso a
los servicios de VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO en la

provincia de Agusan del Norte en Filipinas. 2008 - 2012

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CONVENIO

1- Mejora de la salud materna:
Aumentando cuantitativa y cualitativamente los 
servicios y la atención que reciben las mujeres 
durante el embarazo, el parto y postparto. Se pretende 
que el número de mujeres atendidas por personal 
especializado durante el periodo de gestación 
aumente, por lo que se ofrece formación específica 
en atención materna, dos nuevos centros de salud 
materna en Tubay y Buenavista y el equipamiento 
de varios centros de Salud Rural (RHU).

Testimonio Presidenta de la Asociación de Mujeres de Cabadbaran: 
Raquel de la Pena. Una mujer fue golpeada en la cara por su pareja 
y el personal de nuestro centro solicitó ayuda a los Oficiales del Barangay. 
Estos nos aseguraron que siempre nos protegerían.

Testimonio beneficiaria: 
Luzviminda Santos (Nasipit). Mi pareja y yo habíamos pensado que 
diera a luz a mi hijo en un hospital, pero nuestra cuenta de PhilHealth había 
caducado por falta de cotización. Por ello acudimos a esta maternidad 
donde podemos obtener el mismo servicio de manera gratuita.

2- Asistencia a mujeres víctimas de violencia de género:
Atendiendo a mujeres y niñas, con un enfoque 
integral que abarque la atención sanitaria, 
atención y rehabilitación psicológica, asistencia 
legal, sensibilización de las comunidades y 
la formación específica del personal técnico 
(sanitario, trabajadores y agentes sociales, 
policía, etc). Para una asistencia más completa, 
se han construido dos centros de crisis, 
Buenavista y Cabadbaran, donde se ofrece un 
servicio especializado de atención a víctimas 
de violencia de género a través de trabajadoras 
sociales en coordinación con personal de la 
salud, policía y servicios legales. Así como un 
servicio temporal de alejamiento.



Intercambios Hispano-Filipinos

o En Manila, se realizó un segundo 
intercambio de experiencias entre 
trabajadoras sociales de las siete 
municipalidades de Agusan del Norte 

donde opera el convenio y el equipo técnico experto 
en género del Hospital General de Filipinas (PGH) de 
Manila. Tras estas jornadas, las voluntarias asistentes, 
organizaron reuniones en las que se expusieron los 
conocimientos adquiridos al resto de voluntarias que 
no pudieron viajar a Manila. 

ZARAGOZA

VISITAS
Centro de teleasistencia para el seguimiento y prevención de víctimas de 
violencia de género y Casa de acogida de Cáritas 

TALLERES
Violencia de género: con la colaboración del Servicio de Atención a la mujer 
del Cuerpo Nacional de Policía de Zaragoza; Fiscalía de violencia a la 
mujer, Servicio de Urgencias Sanitarias Hospital Universitario Miguel Servet; 
Oficina Técnica de Planificación de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Zaragoza; Unidad Mujer de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Centro de Acogida de Mujeres en Igualdad y Cáritas Aragón.
 
MADRID

VISITAS
Servicio de atención a Víctimas de violencia de género 24 horas del 
Ayuntamiento de Madrid; Centro de Estancias Medias “Almudena”; Servicio 
de Atención psico-socio-educativa Mercedes Reyna; Observatorio Regional 
de Violencia de Género; Consejera Técnica Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género y Asociación Amikeco.

S
En 2011 se realizaron una serie de encuentros para el intercambio de experiencias 
entre distintas entidades sociales de Madrid y Zaragoza y una delegación filipina 
compuesta por 6 personas directamente relacionadas con los beneficiarios del 
convenio. Estos participantes representaban a los ministerios de las áreas Social, 
Sanitaria y Educativa, así como a nuestro socio local PBSP. A través de esta experiencia 
se ha podido mostrar a estas personas el conocimiento y puesta en práctica de la 
gestión española para el tratamiento de casos de violencia de género.



Resultados del CONVENIO 

Construcción y equipamiento de 2 clínicas maternas 
en Buenavista y Tubay, beneficiando a 38.910 
personas. Desde su puesta en funcionamiento se han 
atendido un total de 349 y 21 partos respectivamente. 
Adicionalmente se ha equipado el Hospital del Distrito 
de Nasipit, beneficiando a 33.250 personas y se ha 
rehabilitado el Centro de Salud Rural de Nasipit.

1

..............................................................................................................................

Equipamiento de atención materno infantil a 24 
centros de salud para proveer servicios de atención 
a partos espontáneos, provisión de servicios de 
atención prenatal, post parto y recién nacidos.

2

.................................................................................................................................

17 formaciones en conceptos básicos de la salud 
para 457 promotores de salud comunitaria y 
materno infantil.

3
......................................................................................................................

617 kits sanitarios de primera asistencia en 
caso de emergencia, y realización de chequeos 
muy necesarios para los barangays de difícil 
acceso. Beneficiarios,175.956 personas.

4

..............................................................................................................................

66 ciclos de formación de preparación 
para el parto y postparto beneficiando 
a un total de 3.797 personas.

5
.........................................................................................................................................

Reproducidos materiales de sensibilización sobre 
la salud materno infantil para 81 Barangays 
beneficiando a un total de 175.956 personas.

6
......................................................................................................................................................

   COMPONENTE DE SALUD



   COMPONENTE DE GÉNERO

Construcción y equipamiento de 2 centros de crisis 
para la atención a supervivientes de violencia de 
género (VDG), uno en la municipalidad de Buenavista y 
otro en la municipalidad de Cabadbaran, beneficiando 
a un total de 127.577 personas.

1

.................................................................................................................................

2

.................................................................................................................................

15 formaciones en aspectos relativos a la violencia de 
género (sanitarios, legales,  psicológicos y sociales) 
beneficiando a un total de 314 trabajadores sociales. 
Adicionalmente, se han realizado 5 formaciones en 
sistemas de referencia y asistencia a víctimas de 
violencia de género beneficiando a un total de 202 
oficiales de gobiernos locales.

100 kits de primeros auxilios beneficiando 
a un total de 177.668 personas.

4
...............................................................................................................................

14 colegios sensibilizados en temas de VDG 
beneficiando a un total de 2.298 alumnos. 5 
Asociaciones de mujeres, 215 miembros, formadas y 
fortalecidas. 61 miembros del Consejo Interinstitucional 
sobre Violencia contra la Mujer y Niños formados en 
VDG. 71 participantes, personal sanitario y policía, 
formados en VDG.

5

.........................................................................................................................................

2 intercambios de experiencias: uno entre la región 
de Caraga y la región de Manila en Filipinas (23 
trabajadoras sociales beneficiarias) y otro entre 
Filipinas y España con un total de 6 participantes. 
Durante este último intercambio, varios participantes 
del ministerio filipino (áreas social, sanitaria y educativa) 
pudieron conocer los protocolos de atención y gestión 
españoles en materia de violencia de género en las 
ciudades de Madrid y Zaragoza.

6

......................................................................................................................................................

112 Barangays sensibilizados mediante 
campañas VDG. Así, se han repartido 260 
materiales de sensibilización beneficiando a un 
total de 246.810 personas en 7 municipios.

3

......................................................................................................................................................

Resultados del Convenio 


