
“Las mujeres son el mejor motor del crecimiento, la mejor 

esperanza para la reconciliación en los conflictos y el mejor 

antídoto contra la radicalización de las y los jóvenes y la 

repetición de los ciclos de violencia”.

LAS MUJERES Y 
LOS CONFLICTOS ARMADOS

— Phumzile Mlambo-Ngucka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres

 “La protección y el empoderamiento de las mujeres durante y 

después de los conflictos es uno de los desafíos más 

importantes de nuestra época”.

— Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
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Los efectos destructivos de los conflictos para 
las mujeres y las niñas: un panorama

Mujeres poderosas, paz poderosa

Las mujeres y las niñas suelen llevarse la peor parte de muchas de las 
consecuencias perjudiciales de la violencia armada.

En las dos últimas décadas, el uso de violencia contra las mujeres y las 
niñas, especialmente la violencia sexual, se ha vuelto más visible.

Pero además del aumento de violencia sexual, los conflictos empeoran 
muchas desigualdades que pueden persistir mucho tiempo después de 
que una guerra termine.

Los siguientes son sólo algunos ejemplos:

Una paz sostenible 
requiere el liderazgo y 
la representación de las 
mujeres en todos los 
niveles de la adopción 
de decisiones.

DERECHOS SOBRE LA TIERRA EDUCACIÓN MATRIMONIO INFANTILMORTALIDAD MATERNA

Muertes por cada 100 000 
nacimientos vivos, 2013

Proporción de matriculación 
neta ajustada de niñas en la 

escuela primaria, 2013

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que 
se casaron antes de los 18 años de edad, 2014

Porcentaje de mujeres con títulos 
válidos sobre la tierra, 2014

Las tasas de matrimonio 
infantil se encuentran 
entre las más altas del 
mundo en muchos 
países en conflicto. 

Las mujeres deben tener plena participación en:

Las negociaciones de paz

La supervisión y aplicación 
de los acuerdos de paz

La planificación posterior 
a los conflictos

Las misiones de mantenimiento 
de la paz

Los programas de recuperación

Los gobiernos y los parlamentos

Los sectores de seguridad y justicia

La administración de los servicios públicos

La justicia transicional
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