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¿Por qué trabajar en mujeres, paz y seguridad?
La agenda de mujeres, paz y seguridad reconoce a las mujeres
como actoras fundamentales a la hora de abordar los conflictos y
la violencia. De esta forma se obtienen resultados más efectivos y
duraderos al contar con la figura de mujeres clave, lideresas u organizaciones de mujeres en la prevención de dichos conflictos, en la
recuperación temprana en crisis o emergencias, en los procesos
de diálogo, y en la planificación e implementación de políticas de
seguridad y construcción de paz.
Datos recientes sobre tendencias mundiales señalan que las mujeres
siguen quedando ampliamente excluidas de los procesos de negociación de paz. Entre 1992 y 2019, las mujeres representaban el 13% de
quienes negociaban, el 3% de quienes mediaban y sólo el 6% de las
personas firmantes en los principales procesos de paz.*
Los desafíos de la agenda de mujeres, paz y seguridad en América
Latina y el Caribe van mucho más allá de las situaciones de conflicto
o post conflicto con las que tradicionalmente ha sido relacionada esta
agenda. La región enfrenta retos como el deterioro de la situación de los
derechos humanos, la reducción de espacios de interacción con organizaciones de sociedad civil, niveles elevados de criminalidad y niveles persistentes de pobreza, exclusión, desigualdad y discriminación
que derivan en mayor conflictividad.

ÁREAS DE RESTULADOS ESTRATÉGICOS DE ONU MUJERES EN MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD

Conseguir que los Estados
miembros y el sistema de las
Naciones Unidas introduzcan más
compromisos con las mujeres,
la paz y la seguridad, y que
más personas defensoras de la
igualdad de género influyan en
los procesos de paz y seguridad

Conseguir que más mujeres
desempeñen un mayor papel
y estén mejor apoyadas por
esfuerzos de recuperación y
respuesta humanitaria

Conseguir que más mujeres
desempeñen un mayor papel
y estén mejor apoyadas por
procesos de gestión del riesgo
de desastres

Fuente: Plan Estratégico 2018-2021

*Datos obtenidos del informe del Secretario General sobre mujeres, paz y seguridad de septiembre de 2020 (Consulta del 5 de noviembre de 2020).
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¿Qué enfoques han resultado efectivos para promover el trabajo en materia de mujeres, paz y seguridad?
ONU Mujeres ha contribuido de forma sustancial al cumplimiento de
los compromisos en materia de mujeres, paz y seguridad por parte de
los Estados en el marco de la implementación de la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con este fin, ONU Mujeres
ha destinado sus esfuerzos al fortalecimiento de las capacidades de
instituciones de gobierno y al refuerzo de la labor de mesas y comités interinstitucionales y ha prestado apoyo técnico en los procesos
de diseño y seguimiento de los Planes de Acción Nacionales 1325. En
Colombia, ONU Mujeres apoya en la transversalización del enfoque
de género en instituciones con responsabilidades clave en la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo participa en la creación de
un marco de seguimiento, que junto con lo anterior está contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo sobre género.
Las evaluaciones han puesto igualmente de manifiesto que el rol articulador de ONU Mujeres en el marco de las intervenciones en materia de mujeres, paz y seguridad ha permitido crear puentes y diálogos
entre distintos actores, facilitando, por ejemplo, encuentros entre instituciones y organizaciones de mujeres para el establecimiento de escenarios de confianza y construcción conjunta. Así mismo, el enfoque
de colaboración estratégico implementado en el marco del programa
Ciudadanía de las mujeres para la paz, la justicia y el desarrollo de la
oficina de Colombia, ha demostrado ser efectivo en generar espacios
de diálogo que involucren a entidades públicas del orden nacional
y regional, organizaciones de mujeres y organismos de cooperación
entre otros, generando oportunidades para el posicionamiento de la
agenda de las mujeres.
Países como Guatemala, Colombia y El Salvador presentan importantes
avances en este campo. A nivel regional, la agenda de paz derivada de
la Resolución 1325 y otras subsecuentes se está implementando para
dar respuesta a nuevos desafíos que incluyen: el deterioro de la situación de derechos humanos; amplios flujos de movilidad humana; conflictividades derivadas de disputas por recursos naturales; y conflictos
medioambientales, entre otros. Estos desafíos implican aumentar los
esfuerzos para garantizar la igualdad de género en la prevención de
conflictos y la consolidación de la paz, abordando temas claves como
la reforma al sector de seguridad, la planeación y respuesta a las crisis,
la defensa de los derechos humanos y la acción humanitaria.

ENFOQUES EFECTIVOS EN MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD

El apoyo a mesas
interinstitucionales
y a gobiernos en el desarrollo de
sus Planes Nacionales de Acción
ha contribuido eficazmente al
cumplimiento de los compromisos en
materia de mujeres, paz y seguridad

El rol articulador
y el apoyo a organizaciones de
mujeres han permitido mejorar las
condiciones para su participación en
los procesos y espacios de toma de
decisión, creando puentes y diálogos
entre distintos actores

La respuesta a los desafios
emergentes
desde la agenda de mujeres, paz y
seguirdad es un importante avance en
el trabajo en la región

MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19
La crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha creado un escenario de emergencia
humanitaria para muchas comunidades en múltiples países de la región, con una cifra
estimada de casi 28,7 millones de personas más en situación de pobreza extrema en los
próximos años.* En este contexto, ONU Mujeres ha reforzado su trabajo en materia de
acción humanitaria para poder responder a las necesidades de miles de mujeres y niñas.

•

•

La respuesta a los flujos migratorios mixtos** y el rol de
agencia implementadora de programas de acción humanitaria,
incluyendo en espacios de coordinación interagencial, ha
permitido a la oficina de Colombia ampliar su nicho como
actor humanitario en el contexto nacional, aportando
enfoques estratégicos para una respuesta humanitaria más
efectiva y transformadora.
La gestión de fondos humanitarios contribuye a situar a las
oficinas de ONU Mujeres en un espacio de aprendizaje de
índole programático y operativo que podría ser sistematizado
para estandarizar procesos sobre cómo ONU Mujeres
puede conversar con donantes en los tiempos y el lenguaje
humanitario, adaptando su estructura y tiempos operativos a
una lógica humanitaria.

*Datos obtenidos del Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (Consulta del 5 de noviembre de 2020)

•

•

La ejecución de fondos humanitarios de manera
transformadora implica el desarrollo de modelos de actuación
que logren integrar el género en las intervenciones y
fortalezcan las capacidades de otras agencias con mandato
humanitario; creando oportunidades para el empoderamiento
y liderazgo de las mujeres en las acciones de respuesta
humanitaria para reducir brechas de género.
La participación de ONU Mujeres en equipos locales
de coordinación está contribuyendo a mejorar la visión
de género en la respuesta humanitaria, así como a un
mejor posicionamiento de la organización en los equipos
humanitarios de país.

** La Organización Internacional para las Migraciones define los flujos mixtos
como movimientos de población complejos, que incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes (OIM, 2019).
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¿De qué manera puede ONU Mujeres en la región de América Latina y el
Caribe fortalecer su trabajo en materia de mujeres, paz y seguridad?
Con el fin de impulsar y posicionar la agenda de mujeres, paz y
seguridad, ONU Mujeres podrá dar continuidad a los enfoques
exitosos y combinarlos con elementos innovadores, como el
fortalecimiento de alianzas con el sector privado en el marco
de la mitigación de conflictos basados en recursos y el trabajo con personas jóvenes. En el marco de la respuesta a los
nuevos desafíos desde la agenda de mujeres, paz y seguridad,
ONU Mujeres podrá fortalecer su enfoque innovador abordando temáticas emergentes relacionadas con (i) movilidad
humana, (ii) nuevas formas de conflictividad, (iii) reformas
al sector de seguridad, (iv) la creación de entornos seguros y
propicios para la labor que llevan a cabo las mujeres defensoras de derechos humanos, ambientales y colectivos y (v) la
prevención de conflictos, mediación y consolidación de la paz.
Para seguir contribuyendo a la implementación de la agenda
de mujeres, paz y seguridad basada en la participación, la

Dar continuidad a procesos
exitosos y combinarlos con
elementos innovadores
Abordar los desafíos
emergentes de la región,
desde la agenda de mujeres,
paz y seguridad

protección, la prevención, y la consolidación de la paz junto a
los gobiernos nacionales y locales en la región, ONU Mujeres
podría diseñar nuevas estrategias como: fortalecer el apoyo
más directo a organizaciones de mujeres que trabajen paz y
seguridad, y promover un mayor diálogo entre las diferentes
partes involucradas.
A partir de la experiencia en Colombia, ONU Mujeres podrá
apostar por desarrollar y replicar un enfoque de paz sostenible
como horizonte para promover el fortalecimiento del nexo
entre la agenda de paz, seguridad, acción humanitaria y de
desarrollo. Con este fin se podrá promover la ruptura de silos
y el entrecruzamiento con otras áreas programáticas para
responder a contextos complejos mientras se fortalece su
desarrollo como línea programática.

Garantizar la promoción de
la agenda de mujeres, paz y
seguridad a nivel nacional y
local

Apostar por un enfoque de
paz sostenible que fortalezca
el nexo entre la agenda de
desarrollo y la construcción de
paz
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2020, Evaluación de Nota Estratégica de País, El
Salvador
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2019, Evaluación de Nota Estratégica de País, Colombia
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2019, Evaluación de Nota Estratégica de País,
Guatemala
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2019, Evaluación de Nota Estratégica de País, México
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2018, Evaluación Final del Programa Ciudadanía de las
Mujeres para la Paz, la Justicia y el Desarrollo, Colombia

•

2015, Evaluación de la Nota Estratégica de País, El
Salvador
Todos los informes disponibles en https://gate.unwomen.org

