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RESUMEN
Conforme los conflictos violentos y las crisis humanitarias se recrudecen en todo el mundo, 
especialmente en la región de Oriente Medio y Norte de África, son las comunidades quienes más 
acusan la ausencia de acuerdos políticos y de una paz sostenible. Pese a que las mujeres se ven 
especialmente afectadas por estas crisis, la mayoría de ellas sigue sin poder participar de forma 
significativa en los procesos de paz. Esto sucede a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas que 
demuestran que su participación en la consolidación de la paz y la mediación contribuye a lograr una 
paz duradera que va mucho más allá del alto el fuego1. A raíz de la pandemia de COVID-19 se hizo aún 
más patente hasta qué punto la desigualdad de género está presente en los contextos afectados por 
conflictos, lo que ha dado lugar a llamamientos cada vez más urgentes en favor de la inclusión.

1 Véase ONU-Mujeres (2018). Infografía: La participación significativa de las mujeres consolida la paz. Disponible en: https://
www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/10/infographic-womens-meaningful-participation-builds-peace
2 Ediciones anteriores versaron sobre temas como la “Participación significativa de las mujeres en los procesos de paz: Modalidades 
y estrategias en las distintas vías” (Ginebra, 2018) o “Perspectivas de género y fomento de la confianza para la paz inclusiva: Negocia-
ción entre las partes basada en la confianza” (Túnez, 2019). 
3 Véase lanota conceptual de la conferencia internacional. Disponible en: https://www.sparkblue.org/content/global-convening-concept-note

En este contexto, ONU-Mujeres convocó la conferencia 
internacional “Procesos de Paz con Perspectiva de Género: 
el Fortalecimiento de la Participación Significativa de las 
Mujeres mediante la Creación de Grupos de Apoyo” en julio de 
2021, organizada en colaboración con CMI – Martti Ahtisaari 
Peace Foundation y con el apoyo financiero del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ), en cooperación con la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Finlandia. La conferencia contó 
con la participación de más de 320 profesionales de la paz 
de 70 países de todo el mundo, especialmente de Oriente 
Medio y Norte de África. Esta fue la primera edición celebrada 
completamente en línea desde su creación en 20182; se llevó 
a cabo a través de las plataformas Zoom (eventos en directo, 
componente sincronizado) y SparkBlue (participación no 
sincronizada).

Los debates se centraron en cómo aprovechar la práctica de 
la creación de grupos de apoyo para fomentar la paz inclu-
siva y mejorar la participación significativa de las mujeres 
en los procesos de paz formales.3 Los investigadores han 
descubierto que una de las razones por las que la inclusión de 
las mujeres en la consolidación de la paz está directamente 
relacionada con acuerdos más duraderos se debe al gran 
número de vínculos sólidos que las firmantes establecen con 
los grupos de mujeres de la sociedad civil. Sin embargo, en lo 
que respecta a las mujeres líderes en particular, la práctica 
de la creación de grupos de apoyo también plantea ciertos 
desafíos, como el riesgo de quedar relegadas a espacios 
que tienden a percibirse como exclusivos para mujeres; 
la suposición de que una mujer líder representa a todas 
las mujeres; o que las mujeres solo puedan representar 
“cuestiones relativas a la mujer”.

Es preciso reconceptualizar a las mujeres como agentes 
políticos en igualdad de condiciones y profundizar en la 
comprensión general de las dinámicas de género respecto 
a la rendición de cuentas y la representación en los procesos 
de paz contemporáneos.

Gracias a las aportaciones técnicas y la facilitación de 
expertos y expertas y líderes intelectuales, la conferencia 
constituyó un espacio seguro para el intercambio de expe-
riencias e ideas entre profesionales con un profundo cono-
cimiento de los diferentes contextos nacionales. Quienes 
participaron en la conferencia reflexionaron, entre otras 
cuestiones, sobre cómo mitigar los mayores riesgos de 
seguridad a los que se enfrentan las mujeres activistas y 
políticas por participar en los procesos políticos: desde ser 
objeto de represalias a causa de su activismo hasta conver-
tirse en el blanco de otros grupos políticos. Compartieron 
sus puntos de vista sobre las oportunidades y los desafíos 
de los métodos digitales en la creación de grupos de apoyo, 
incluido el uso de las redes sociales y las herramientas 
digitales para amplificar las voces de las mujeres, y el mayor 
riesgo al que pueden enfrentarse las mujeres como blanco 
de discursos de odio y ciberacoso. También analizaron 
la naturaleza ambivalente de las medidas especiales de 
carácter temporal y debatieron la eficacia de las cuotas de 
género como herramienta transformadora a largo plazo 
dirigida a moldear las sociedades, dadas sus actuales limi-
taciones para romper el techo de cristal y luchar de manera 
significativa contra las normas culturales que discriminan 
por razón de género. Por último, señalaron que la mejor 
manera de fomentar la inclusión significativa de las mujeres 
es garantizar que estas ocupen puestos estratégicos de 
liderazgo y de toma de decisiones.
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Sobre la base de los debates anteriores y los esfuerzos de 
muchas otras personas que trabajan para propiciar un cambio 
feminista en este espacio, el objetivo de estas recomenda-
ciones es plantear nuevas oportunidades de coordinación, 
priorización y cambio estratégico e inversión. En 2022 y en el 
futuro, ONU-Mujeres y CMI explorarán nuevas esferas en las 
que incidir, atendiendo a los resultados de la conferencia, entre 
las que se encuentran la creación de asociaciones con agentes 
que participan en labores de mediación fuera del sistema 
de las Naciones Unidas. La visión de futuro debe ser audaz:  
la emergencia humanitaria y de salud pública causada por la 

pandemia de COVID-19 —sobre todo si se tiene en cuenta el 
20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en 2020— ha puesto de manifiesto 
que, ahora más que nunca, se necesitan cambios políticos y 
prácticos transformadores en aras de la consolidación de la 
paz. En un contexto en el que las reivindicaciones en favor de 
una participación significativa de las mujeres en los procesos 
de paz son cada vez más visibles y revisten una mayor impor-
tancia, ONU-Mujeres, CMI y sus asociados no piensan cejar 
en su empeño de proteger los logros existentes y contribuir 
a un cambio más inclusivo y holístico.

A continuación, se muestran algunas de las recomendaciones generales que surgieron  
de los debates:
1. Utilizar la creación de grupos de apoyo para fomentar la paz inclusiva

Utilizar y ampliar la práctica de la creación de grupos de apoyo para incrementar la participación significativa de 
las mujeres en los procesos de paz, aumentar su relevancia y reforzar su resiliencia.

2. Establecer conexiones entre mujeres que ejercen como profesionales de la paz
Crear oportunidades para que las mujeres del sector de las mujeres, la paz y la seguridad con diferentes especializa-
ciones y en distintos contextos nacionales puedan establecer conexiones e intercambiar las enseñanzas extraídas, 
por ejemplo mediante la creación de una base de datos de agentes mujeres.

3. Reforzar las alianzas con agentes locales y mundiales
Consolidar las redes de mujeres mediante la creación de alianzas a escala mundial y regional, y garantizar la 
participación de agentes internacionales con el fin de que los procesos de paz sean más inclusivos.

4. Cumplir los compromisos para impulsar el progreso de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad
Dejar atrás la actitud de “hablar por hablar” y traducir los compromisos y las recomendaciones existentes en medidas 
para promover la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

5. Asignar fondos suficientes, incluidos los destinados a la sociedad civil
Destinar fondos con el fin específico de que las representantes puedan interactuar con sus grupos de apoyo.

Foto: Trabajo humanitario de ONU Mujeres con 
refugiados en Camerún. ONU-Mujeres/Ryan Brown

Foto: Trabajo humanitario de ONU Mujeres - Refugiado 
Za’atari Campamento, Jordania, ONU Mujeres / 
Christopher Herwig
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ONU MUJERES ES LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS DEDICADA 
A PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. 
COMO DEFENSORA MUNDIAL DE MUJERES 
Y NIÑAS, ONU MUJERES FUE ESTABLECIDA 
PARA ACELERAR EL PROGRESO 
QUE CONLLEVARÁ A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 
Y PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES 
QUE ENFRENTAN EN EL MUNDO.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 
establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y 
trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, 
programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los 
estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres 
y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve 
la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos 
de la vida. La Entidad se centra en cuatro áreas prioritarias: las mujeres lideran, 
participan y se benefician equitativamente de los sistemas de gobernanza; 
las mujeres tienen seguridad en los ingresos, trabajo decente y autonomía 
económica; todas las mujeres y niñas viven una vida libre de todas las formas 
de violencia; las mujeres y niñas contribuyen y tienen una mayor influencia 
en la construcción de una paz sostenible y de la resiliencia, y se benefician 
equitativamente de la prevención de los desastres naturales y de los conflictos, 
y de la acción humanitaria. Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el 
trabajo del sistema de las Naciones Unidas en pos de la igualdad de género.


