El rol de las mujeres en la
construcción de paz

¿Por qué el empoderamiento de las Mujeres es
indispensable para la construcción y el
sostenimiento de la paz?
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Cuando las mujeres están
empoderadas y ejercen sus derechos
con plenitud,las sociedades tienen
mayor posibilidad de ser pacíficas.
la seguridad de las mujeres es uno de los
indicadores más confiables de la paz de un
estado

La participación de las Mujeres beneficia todos los
aspectos de la paz y la seguridad:
Negociaciones de paz

Asistencia humanitaria
Recuperación económica

PA R T I C I PA C I Ó N
DE LAS MUJERES
EN LAS
NEGOCIACIONES
D E PA Z
Los procesos de paz que incluyen a
las mujeres como mediadoras,
testigos, signatarias o negociadoras
tienen un 20% más de probabilidades
de durar dos años, y un 35% más de
probabilidades de durar 15 años..
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L A PA R T I C I PA C I Ó N
DE LAS MUJERES EN
ASISTENCIA
H U M A N I TA R I A
for example

En un campamento de refugiados en
Kenia, la inclusión de mujeres en los
comités de agua e infraestructura
permitió que las mujeres pudieran
influir en la ubicación de los puntos de
agua, lo que hizo que las mujeres y las
niñas fueran un 44% menos propensas
a caminar más de 60 minutos en cada
dirección para acceder al agua potable.

PA R T I C I PA C I Ó N
DE LAS
MUJERES EN LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
for example

Los estudios indican que cuando las mujeres
controlan los ingresos, están en mejores condiciones
para garantizar la seguridad de sí mismas y de sus
hijos, 14 para participar en actividades de la
sociedad civil y contribuir a una gobernanza
inclusiva,
particularmente
a
nivel
local,
contribuyendo así de manera vital a la estabilidad
familiar y comunitaria
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ha afirmado que la participación de las mujeres
y la igualdad de género son esenciales para la
paz y la seguridad mundiales.
Desde el año 2000, el Consejo de Seguridad ha adoptado ocho
resoluciones sobre "Mujeres, paz y seguridad" centradas en
cuestiones que incluyen la participación de las mujeres en las
negociaciones de paz, el fin de la violencia sexual en los
conflictos y la financiación de las organizaciones de base de
mujeres que trabajan para construir la paz.

L O S C U AT R O
PILARES DE L
AGENCIA

1. Participación en todos los
aspectos de paz y seguridad
2. Protección contra la
violencia sexual y de género
3. Prevención de conflictos
4. Consolidación de la paz y
recuperación que trabaja
para promover la igualdad
de género

4 CLAVES

#1

La agenda de mujeres, paz y
seguridad es una agenda
universal
arraigada
en
principios pacifistas y de
igualdad de derechos entre
hombres y mujeres y por lo
tanto no se orienta solo a
países afectados por conflictos
armados.

4 PILARES

7 AREAS DE ACCIÓN

1.
2.
3.
4.

Participación significativa de las mujeres
Prevención
Protección
Recuperación, construcción y consolidación de la paz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La resolución de conflictos
La Planificación del postconflicto
La Financiación del postconflicto
El fortalecimiento de capacidades civiles
El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
El Estado de Derecho
La Recuperación económica

4 CLAVES

#2
La
consolidación
y
la
sostenibilidad de la paz NO
refiere
exclusivamente
a
contextos posteriores a los
conflictos.

La paz sostenible (resolución 2282/2016 CS) es un objetivo y un
proceso “inherentemente político” para construir una visión común de una
sociedad en torno a la prevención del estallido, la intensificación, la
continuación y la recurrencia de los conflictos.
❑ Tener en cuenta las necesidades de todos los sectores de la población
❑ Abordar las causas profundas de los conflictos
❑ Ayudar a las partes en los conflictos a poner a la solución
transformativa de los mismos
❑ Fortalecer el estado de derecho en los planos internacional y nacional
❑ La promoción del crecimiento económico sostenido y sostenible, la
erradicación de la pobreza, el desarrollo social, el desarrollo
sostenible

4 CLAVES

#3
Existe un vínculo entre la
participación significativa de las
mujeres en la prevención y
solución de conflictos y de
reconstrucción tras ellos, y la
eficacia y sostenibilidad a largo
plazo de dichos esfuerzos.

✓ Atender las dimensiones de género de la consolidación de la
paz

✓ Romper el continuum de la discrimación y la violencia contra
las mujeres y las niñas
✓ Priorizar intervenciones centradas en la No Repetición y la
reparación/restitución de derechos transformadora para la vida
de las mujeres

4 CLAVES

#4
La discriminación contra las mujeres
se incrementa en contextos de crisis
crecientes y prolongadas.

✓ Implementación de medidas que generen un impacto a
largo plazo
✓ Inclusión de las mujeres en todos los procesos de
recuperación, incluidos los macroeconómicos

✓ Estrategia
de
prevención
del
surgimiento
y/o
recrudecimiento de conflictividades que se sustenten en el
vínculo entre la paz, el desarrollo y la protección de DDHH

