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INTRODUCCIÓN
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y la Resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (RCSNU) sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) son dos 
marcos legales que proporcionan el más alto conjunto de estándares para la 
igualdad de género, los derechos de las mujeres y la participación significativa 
de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. La CEDAW 
(1979) es también conocida como la “carta internacional de los derechos 
de la mujer”1 y proporciona un marco amplio para la no discriminación y la 
igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. La misma obtiene su fuerza 
por la ratificación de 189 Estados y por un sólido mecanismo de presentación 
de informes. Paralelamente, la RCSNU 1325 (2000) fue el primer documento 
oficial del Consejo de Seguridad en el cual se exigió a las partes en conflicto 
y a los Estados Miembros que garanticen la participación de las mujeres en la 
paz y los procesos políticos, las reconstrucciones postconflicto y la prevención 
de conflictos. También pide que se proteja a las mujeres y niñas de la violencia 
sexual. Las resoluciones Juventud, Paz y Seguridad ( JPS) – RCSNU 2250 (2015), 
2419 (2018) y 2535 (2020) contribuyen aún más al fortalecimiento de esta 
política y del marco legal. Reconoce el papel fundamental de las mujeres 
jóvenes en la construcción de la paz sostenible y desafía el estereotipo de las 
mujeres jóvenes como víctimas indefensas en los conflictos.

Las sinergias entre estos instrumentos críticos de política internacional han 
ganado un mayor reconocimiento internacional como una práctica buena – y 
necesaria. El Secretario General de la ONU, en su informe de 2020 al Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre MPS, señaló como una buena práctica “el marcado 
aumento desde el 2010 en el número de informes de los Estados Miembros 
sobre la implementación de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer que hacen referencia e informan sobre 
la implementación de Mujeres, Paz y Seguridad.”2 El informe señaló además 
que “es probable que la tendencia se haya acelerado como resultado de la 
implementación de la Recomendación General (RG) No. 30 (2013) por parte 
del Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con respecto 
a las mujeres en la prevención de conflictos, conflictos y situaciones posteriores 
a los conflictos.”3 La implementación de la RG en noviembre de 2013 estableció 
explícitamente los vínculos entre la CEDAW y las resoluciones de MPS. Además, 
la implementación de la RG 36 sobre el derecho a la educación de las niñas 
y mujeres en 2017 proporciona un punto de partida para considerar las 
necesidades y prioridades específicas de las mujeres jóvenes en el marco de la 
CEDAW. Sin embargo, a pesar de los progresos significativos, la comprensión 
de las sinergias entre estos mecanismos, en particular la forma en que ocurre 
su aplicación sigue siendo insuficiente. En consecuencia, no todos los Estados 
Partes utilizan eficazmente la CEDAW como mecanismo para reflexionar e 
informar sobre los progresos realizados en la aplicación de las resoluciones de 
MPS y JPS. 

La Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz (GNWP) ha trabajado para 
promover sinergias entre la CEDAW y MPS y aumentar el uso de la CEDAW como 

1  United Nations Development Fund for Women, “CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide”, https://www.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-security-council-resolution-1325-a-quick-guide
2  Report of the UN Secretary-General on Women and peace and security (S/2020/946), 25 September 2020, https://undocs.org/
en/S/2020/946
3 Ibidem.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/cedaw-and-security-council-resolution-1325-a-quick-guide
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mecanismo para informar sobre la implementación de las resoluciones de MPS 
desde 2012. GNWP se asoció con la Dirección de Derecho Internacional (DDI) 
del Departamento Federal Suizo de Relaciones Exteriores (FDFA) y la Agencia 
Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE) para crear conciencia y 
desarrollar la capacidad de los miembros del Consejo de Seguridad, otros Estados 
Miembros, la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas para fortalecer 
las sinergias entre la CEDAW y MPS. Uno de los resultados de este trabajo, y la 
promoción de los derechos conjunta de GNWP y la Misión Permanente de Suiza 
ante la ONU, fue la histórica reunión de la Fórmula Arria sobre las “Sinergias entre 
las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad y la 
CEDAW.” Convocada por la Misión Permanente de Uruguay el 5 de diciembre de 
2016 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la reunión de la Fórmula 
Arria marcó la primera vez que un órgano de tratados se dirigió al Consejo de 
Seguridad. Fue una oportunidad fundamental para intercambiar opiniones 
sobre el fortalecimiento de la aplicación de las resoluciones de MPS a través de 
la CEDAW. A nivel nacional, la labor de GNWP, con el apoyo de la COSUDE, 
contribuyó a una mejor integración de MPS en los informes paralelos de los 
Estados Partes y de la sociedad civil a la CEDAW en Nepal, Palestina y Ucrania.

Este manual de capacitación se desarrolló en base a casi diez años de experiencia 
de GNWP apoyando a los gobiernos nacionales, la sociedad civil y otros 
actores clave para integrar efectivamente el monitoreo de MPS en los informes 
de la CEDAW. Se basa en las investigaciones de GNWP y su informe de políticas 
sobre las sinergias entre CEDAW y MPS.4 También complementa los recursos 
existentes sobre las sinergias entre la CEDAW y MPS, en particular la “Guía 
sobre la Recomendación General No. 30 de la CEDAW y las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad” 
de ONU Mujeres, desarrollada por Aisling Swaine y Catherine O’Rourke.5 La 
inclusión de un análisis de los vínculos entre la CEDAW y las resoluciones de 
JPS, y la forma práctica de fortalecer las sinergias entre ellas, colma una brecha 
importante en la literatura y los recursos existentes.

El manual está diseñado para ser utilizado por la sociedad civil nacional y local, 
los asociados internacionales y los gobiernos que deseen comprender mejor las 
sinergias entre la CEDAW, MPS y el JPS. Proporciona una guía paso a paso para 
llevar a cabo la capacitación utilizando la metodología de GNWP, probada y 
comprobada para aumentar la conciencia y la capacidad de las partes interesadas 
para informar conjuntamente sobre CEDAW, MPS y JPS. También incluye 
herramientas prácticas - como ejemplos de buenas prácticas y listas de verificación 
fáciles de usar - que pueden utilizarse para redactar informes paralelos y de 
Estado Parte al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El manual comienza con una visión general de los principales marcos jurídicos 
y políticos, es decir, la CEDAW, la RG 30 y las resoluciones de MPS. El manual 
también analiza ejemplos de buenas prácticas en la presentación de informes 
sobre el progreso de MPS y JPS a través de los informes de la CEDAW. Por último, 
en el manual se presenta el módulo de capacitación para un taller que fomenta 
la capacidad sobre el fortalecimiento de las sinergias entre la CEDAW, MPS y JPS, 
y se proporciona una orientación paso a paso para facilitar cada sesión.

4 Agnieszka Fal-Dutra Santos y Kelly Yzique, “Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions” 
[Fortalecimiento de las sinergias entre la CEDAW y las Resoluciones de Mujeres, Paz y Seguridad], GNWP, 2018, https://gnwp.org/
strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/
5 ONU Mujeres, “Guía sobre la Recomendación General No. 30 de la CEDAW y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad] 2015, https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/
Sections/Library/Publications/2015/Guidebook-CEDAW-General-Recommendation-30-Women-Peace-Security-en.pdf
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¿Cómo usar esta sección? 

Esta sección proporciona 
información de antecedentes 
para la sociedad civil, 
los representantes 
gubernamentales, profesionales 
y otros responsables de la 
formulación de políticas 
para comprender mejor las 
intersecciones entre la CEDAW 
y las resoluciones de MPS y JPS.

Puede ser utilizado:

 ▶ Para elaborar material de 
capacitación para talleres 
sobre MPS, JPS y CEDAW 
(por favor consulte la Sección 
3 para ver un módulo de 
capacitación de muestra);

 ▶ Como lectura base para los 
facilitadores de los talleres 
sobre MPS, JPS y CEDAW 
(por favor consulte la Sección 
3 para ver un módulo de 
capacitación);

 ▶ por parte de la sociedad civil 
para planificar y apoyar la 
promoción de sus derechos 
para una mayor supervisión 
de la integración de MPS y JPS 
en los informes de la CEDAW;

 ▶ por los gobiernos para 
reflexionar sobre la mejor 
manera de supervisar 
la integración de MPS y 
JPS en sus informes de 
cumplimiento de la CEDAW;

 ▶ por las Naciones Unidas 
y otras instituciones 
i n t e rg u b e r n a m e n t a l e s 
en su seguimiento de los 
compromisos de MPS y JPS.

SECCIÓN 1: Comprensión de la CEDAW, MPS y JPS

¿Qué es la CEDAW? 
La adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer (de aquí en adelante CEDAW por sus siglas en 
inglés) en 1979, llenó un vacío en el régimen de derechos humanos existentes 
que hasta entonces, era en su mayoría ciego con respecto al género.6 Fue un 
logro fundamental, que elevó la igualdad entre los géneros a una categoría de 
derecho internacional. Desde su aprobación, la CEDAW ha sido ratificada por 
189 Estados, por lo que es obligatorio que no sólo apliquen la Convención, sino 
que también informen periódicamente al respecto. Irán, Niue, Somalia, Sudán, 
Tonga y los Estados Unidos son los únicos países donde no han ratificado la 
CEDAW.7

La CEDAW consta de seis partes. La Parte I establece firmemente el carácter 
transformador de la Convención. Redefine el concepto de igualdad de género, 
destacando que no significa aplicar los mismos estándares a mujeres y hombres 
para acceder a sus derechos. También destaca que los Estados Partes deben 
garantizar la protección de los derechos de la mujer tanto en la ley como en 
la práctica. En particular, introduce el concepto de “medidas especiales de 
carácter temporal” (artículo 4) - medidas afirmativas que pueden adoptarse 
con el objetivo de “acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres.”8 

También hace hincapié en la importancia de cambiar las normas sociales y 
desafiar los estereotipos de género negativos (artículo 5).

Las partes II a IV abarcan una serie de cuestiones temáticas, incluyendo la 
participación de la mujer en la vida política y pública (artículo 7), el acceso 
de la mujer a la educación y a las oportunidades de empleo (artículos 10 y 
11), y también a los servicios sanitarios, económicos y sociales (artículos 12 y 
13). Evalúan el significado de no discriminación en el contexto de las leyes de 
nacionalidad (artículo 9), las leyes de matrimonio y familia (artículo 16) y otras 
leyes (artículo 15). Por último, el artículo 14 examina la situación y las necesidades 
especiales de las mujeres rurales. Por lo tanto, la CEDAW proporciona un marco 
sólido y completo para garantizar la igualdad de la mujer – tanto en la ley como 
en la práctica – en todas las esferas de la vida.

Las partes V y VI se centran en los aspectos formales de la Convención, incluido 
el establecimiento de la CEDAW (artículo 17) y el mecanismo de presentación 
de informes (artículos 18 a 21). La Convención encomienda a todos los Estados 
Partes que presenten informes sobre las “medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las 
disposiciones de la presente Convención” por lo menos cada cuatro años.9 
Los informes son examinados por la CEDAW – un órgano único integrado 
por 23 expertos independientes – que luego proporciona sugerencias y 
observaciones a los Estados Partes, en base a sus informes. El Comité también 
invita a los informes de los organismos especializados y de la sociedad civil, y les 

6 Agnieszka Fal-Dutra Santos y Kelly Yzique, “Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions” 
[Fortaleciendo las sinergias entre la CEDAW y las Resoluciones sobre Mujeres, Paz y Seguridad], GNWP, 2018, https://gnwp.org/
strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/
7  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Estatuto de la Ratificación de la CEDAW, https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=sp
8  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, https://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, Artículo 4.1
9  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, https://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, Artículo 18.1.
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da la misma importancia que a los informes del Estado Parte. Estos elementos – 
informes periódicos, revisión independiente e igual peso dado a los informes 
de la sociedad civil – crean un mecanismo de presentación de informes sólido 
y único.

Además, el Comité CEDAW está facultado para adoptar recomendaciones 
generales a fin de aclarar el alcance de la Convención y sugerir estrategias para 
su aplicación. Esto significa que la CEDAW puede adaptarse a la evolución del 
contexto mundial y lo convierte en uno de los tratados de derechos humanos 
más ágiles y flexibles.10

¿Qué es la Recomendación General (RG) 30?
La adopción de la RG 30 en el 2013 es un ejemplo muy pertinente de que 
el Comité de la CEDAW utiliza su poder para adaptarse a los cambiantes 
marcos jurídicos y políticos. La Recomendación General establece clara y 
explícitamente el vínculo entre la CEDAW y las RCSNU sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad. Establece que la implementación de las resoluciones de MPS “debe 
basarse en un modelo de igualdad sustantiva y abarcar todos los derechos 
consagrados en la Convención.” Además, recalca que las obligaciones de los 
Estados Partes en virtud de la CEDAW persisten en tiempos de conflicto o de 
emergencia pública.11

La RG 30 también reconoce y destaca las medidas concretas que deben 
adoptarse para aplicar eficazmente la CEDAW en el contexto de la prevención 
de conflictos, los conflictos y el posconflicto. Estos incluyen:

1.  La obligación de incluir de manera significativa a las mujeres en las 
actividades de prevención de conflictos y en los sistemas de alerta 
temprana, y de abordar el impacto de género de las transferencias 
internacionales de armas (RG 30, artículo 33); 

2.  La obligación de prevenir y abordar la violencia de género en los conflictos, 
cometida tanto por agentes estatales como no estatales (RG 30, artículo 
38);

3.  La obligación de prevenir, enjuiciar y sancionar la trata de mujeres y niñas, 
que a menudo se agrava durante y después de conflictos (RG 30, artículo 
41); 

4.  La obligación de adoptar una política de tolerancia cero en relación con la 
explotación y el abuso sexual dentro de las tropas nacionales, las fuerzas 
de mantenimiento de la paz, los funcionarios de inmigración y los agentes 
humanitarios (RG 30, artículo 41);

5.  La obligación de garantizar una participación significativa de las mujeres 
en las negociaciones de paz y en los procesos de restablecimiento y 
reconstrucción después de los conflictos (RG 30, artículo 46); y 

6.  La obligación de abordar los riesgos específicos y las necesidades 
particulares de los diferentes grupos de mujeres desplazadas internamente 
y refugiadas (RG 30, artículo 57), reconociendo que la CEDAW “se aplica 

10  Agnieszka Fal-Dutra Santos y Kelly Yzique, “Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions” 
[Fortalecimiento de las sinergias entre la CEDAW y las Resoluciones de Mujeres, Paz y Seguridad], GNWP, 2018. https://gnwp.org/
strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/ 
11  ONU Mujeres, “Guía sobre la Recomendación General No. 30 de la CEDAW y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad] 2015, https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/
Sections/Library/Publications/2015/Guidebook-CEDAW-General-Recommendation-30-Women-Peace-Security-en.pdf
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en todas las etapas del ciclo de desplazamiento y que las situaciones de 
desplazamiento forzado y apatridia a menudo afectan a las mujeres de 
manera diferente a los hombres” (RG 30, artículo 53).

Por último, la RG 30 proporciona orientación concreta a los Estados Partes 
sobre la manera de fortalecer las sinergias entre la CEDAW y MPS. Esto incluye 
asegurar la alineación de los Planes de Acción Nacionales (PAN) sobre MPS con 
CEDAW (RG 30, artículo 28), e incluir información sobre la implementación de 
los compromisos de MPS en los informes al Comité de CEDAW (artículo 27).

¿Qué es Mujeres, Paz y Seguridad? 
El término “agenda MPS” se refiere a un conjunto de las 10 resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La primera de las resoluciones, 
la RCSNU 1325, fue adoptada en octubre del 2000. Fue el resultado de la 
persistente promoción de los derechos de la sociedad civil y se basó en otros 
marcos existentes – como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
y la CEDAW. Juntas, las 10 resoluciones crean un marco normativo para la 
participación significativa de las mujeres en la prevención, la resolución y la 
consolidación de la paz de los conflictos, así como la protección de la mujer 
en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Como resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU son automáticamente vinculantes para 
todos los Estados Miembros de la ONU, en virtud del artículo 25 de la Carta 
de las Naciones Unidas. Esto significa que las resoluciones son de derecho 
internacional. Sus disposiciones básicas a menudo se agrupan en cuatro pilares:

1.  Participación. Este pilar exige la participación de las mujeres en todos los 
niveles de la toma de decisiones, así como en la prevención de conflictos, 
las negociaciones de paz y la aplicación de los acuerdos de paz. La 
RCSNU 1325 pide a los Estados Miembros que “garanticen una mayor 
representación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones 
en las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales 
para la prevención, gestión y resolución de conflictos” (RCSNU 1325, 
Párrafo Operacional (OP) 1). Las resoluciones de apoyo sobre MPS, como 
la RCSNU 2122 (2013), la RCSNU 2467 (2019) y la RCSNU 2493 (2019), 
destacan la importancia de la participación plena y significativa de las 
mujeres. La participación significativa se refiere a la participación a través 
de la cual las mujeres pueden influir en las decisiones y los resultados 
de los procesos de paz. Las resoluciones de MPS también destacan la 
importancia de la participación de mujeres diversas – incluidas las mujeres 
refugiadas, las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, etc. – en los 
procesos de paz.

2.  Prevención. Este pilar exige la prevención de los conflictos y de todas 
las formas de violencia. La RCSNU reafirma “el importante papel de las 
mujeres en la prevención y resolución de conflictos” y pide a los Estados 
Miembros que aumenten la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones sobre la prevención de conflictos (RCSNU 1325, Preámbulo). 
La prevención de conflictos está en el centro de la agenda de MPS. El 
objetivo central de la agenda es poner fin a las guerras, no simplemente 
hacer que las guerras sean más seguras para las mujeres. En la práctica, 
este pilar obliga a los Estados Miembros a garantizar la participación 
de la mujer en la mediación, los mecanismos de alerta temprana y los 
mecanismos de prevención y gestión de conflictos a nivel local, nacional, 
regional y mundial. Estas obligaciones también se reiteran en la RG 30 de 
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la CEDAW, en el que se resalta que “los Estados Partes en la Convención 
deben centrarse en la prevención de los conflictos y de todas las formas 
de violencia” (RG 30, artículo 29).

3.  Protección. Este pilar exige la protección de las mujeres y las niñas, así 
como de sus derechos. Al igual que la RG 30, las resoluciones del MPS 
reconocen y destacan la prevalencia de la violencia sexual y de género 
en los conflictos, y piden a los Estados Miembros que la prevengan. Sin 
embargo, en términos más generales, las resoluciones también piden a los 
Estados Miembros que “respeten plenamente el derecho internacional 
aplicable a los derechos y la protección de las mujeres y las niñas,” incluida 
la CEDAW (RCSNU 1325). Esto proporciona un marco sólido de los 
derechos de las mujeres protegidas por este pilar. La última resolución de 
MPS, la RCSNU 2493 (2019) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, también destaca la importancia de proteger a “las mujeres líderes, 
las constructoras de paz y los actores políticos,” y pide a los Estados 
Miembros que “creen entornos seguros y propicios para la sociedad civil” 
(RCSNU 2493, OP6).

4.  Auxilio y Recuperación. Este pilar se centra en los procesos de 
reconstrucción después de los conflictos y en la necesidad de garantizar 
que tengan en cuenta las cuestiones de género. Pide a “todas las partes 
involucradas” que presten atención a “las necesidades especiales de las 
mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento y para la 
rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción posterior al conflicto” 
(RCSNU 1325, OP8a). Esto incluye las necesidades de las mujeres 
veteranas y excombatientes, las viudas de guerra, las desplazadas internas 
y refugiadas y otras mujeres que se han visto afectadas por los conflictos.

Monitoreo de la implementación de las resoluciones de MPS
A diferencia de la CEDAW, las resoluciones de MPS no cuentan con un marco 
de presentación de informes sólido y específico. Inicialmente, no existía un 
marco de supervisión para la resolución MPS. Esto cambió en el 2009, cuando 
el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1889 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, que pedía explícitamente al Secretario General que 
presentara “un conjunto de indicadores para su uso a nivel mundial a fin de 
realizar un seguimiento de la aplicación de su resolución 1325 (2000).” Los 
indicadores fueron publicados por el Secretario General de la ONU poco 
después de que se adoptara la resolución. También se incluyeron en el Plan 
de Acción de 7 puntos del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la participación de las mujeres en la consolidación de la paz, adoptado en 
el 2010. El Plan de Acción de 7 puntos incluye 26 indicadores, que abarcan 
los diferentes aspectos de la agenda de MPS. Los indicadores van desde la 
prevalencia de la violencia sexual y de género, hasta el número de mujeres 
en la toma de decisiones y los procesos de paz, hasta la cantidad de fondos 
disponibles para la implementación de la agenda de MPS.

Paralelamente, también se han llevado a cabo otros esfuerzos para fortalecer 
y sistematizar el monitoreo de las resoluciones de MPS. Las Naciones Unidas 
adoptaron un Marco de Resultados Estratégicos sobre MPS (2011-2020), que 
profundizó en los indicadores e identificó resultados y objetivos concretos. 
GNWP y Cordaid han llevado a cabo procesos participativos, que obtuvieron 
casi 1.000 prioridades de monitoreo de mujeres constructoras de paz de todo 
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el mundo, y las condensaron en 12 simples indicadores. Estos sirvieron de base 
para el Proyecto de Monitoreo “Conteo de Mujeres” 1325, la primera iniciativa 
de la sociedad civil que monitorea regularmente la implementación de las 
resoluciones de MPS. La iniciativa documentó el progreso y las brechas en la 
implementación en 25 países y territorios12 en el transcurso de 5 años. GNWP 
también creó la Tarjeta de Puntaje de la Sociedad Civil 1325, una herramienta 
visual para rastrear la implementación de las resoluciones de MPS a lo largo 
de los años, basada en los mismos indicadores. Además, los Planes de Acción 
Nacionales sobre MPS han incluido marcos y planes de monitoreo cada vez más 
sólidos. En algunos países, como Australia y el Reino Unido, se han informado 
a los parlamentos nacionales sobre los progresos realizados en la aplicación de 
los PAN.

Sin embargo, la CEDAW sigue siendo el marco más sólido que puede utilizarse 
para informar sobre la aplicación del programa MPS a nivel mundial.

Sinergias entre la CEDAW y MPS
Las sinergias entre la CEDAW y MPS pueden señalarse en dos niveles.

En primer lugar, existen paralelismos sustanciales y temáticos, y también 
complementariedad entre ambos. La CEDAW proporciona un marco normativo 
para las resoluciones de MPS. Complementa la agenda de MPS al poner mayor 
énfasis en cómo las desigualdades estructurales y los estereotipos de género 
influyen en la participación de las mujeres y su experiencia de conflicto. Es 
importante destacar que casi todas las resoluciones de MPS reiteran a la 
CEDAW como un documento fundamental de la agenda de MPS.

En segundo lugar, en términos prácticos, la CEDAW proporciona un mecanismo 
de presentación de informes sobre las resoluciones de MPS, complementando 
así los esfuerzos por fortalecer la supervisión de los progresos del programa. 
Entre 2014 y 2018, 42 Estados Partes informaron sobre la aplicación de la 
RCSNU 1325 en sus informes de los Estados Partes sobre la CEDAW. El análisis 
de GNWP muestra que la profundidad y la calidad del análisis de los progresos 
realizados en los informes de los Estados Partes acerca de la aplicación de MPS 
en la CEDAW también ha aumentado.13 Además, la CEDAW ha planteado 
sistemáticamente la cuestión en su diálogo interactivo con los Estados Partes.14 
El Comité ha formulado preguntas sobre la participación de la sociedad civil 
en la elaboración de Planes de Acción Nacionales sobre MPS, y la financiación 
asignada para su implementación.

¿Qué es Juventud, Paz y Seguridad?
La agenda de Juventud, Paz y Seguridad ( JPS) a veces se la conoce como la 
“hermana menor” de la agenda de MPS. Al igual que la agenda de MPS, la 
agenda de JPS consiste en varias Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas: RCSNU 2250, RCSNU 2419 y RCSNU 2535. La primera 
resolución de JPS – la RCSNU 2250, establecida en diciembre del 2015 – 
reconoció el potencial y el papel positivo de los jóvenes en la consolidación de 
la paz. Rompió con el estereotipo de las mujeres jóvenes como víctimas y los 
hombres jóvenes como autores de violencia.

12 Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Burundi, Canadá, Colombia, República Democrática del Congo, Fiji, India, Irak, Kenia, Liberia, Libia,
Nagorno-Karabaj, Nepal, Países Bajos, Filipinas, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Suecia y Uganda
13 Agnieszka Fal-Dutra Santos et Kelly Yzique, « Strengthening synergies between CEDAW and Women, Peace and Security Resolutions 
», GNWP, 2018, https://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions/ 
14 Ibidem.
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Parecida a la RCSNU 1325, el contenido de la resolución puede organizarse 
en cinco pilares clave: Participación, Protección, Prevención, Asociaciones y 
Separación y Reintegración. Los pilares de Participación, Protección y Prevención 
son sustancialmente similares a los pilares de la agenda de MPS, descritos 
anteriormente. Sin embargo, se aplican a los jóvenes (incluidas las mujeres 
jóvenes), en lugar de a las mujeres de todas las edades. El pilar “Asociaciones” se 
introdujo para resaltar la importancia de una colaboración de múltiples partes 
interesadas para lograr los objetivos de la agenda de JPS. El pilar también hace 
un llamado a diversos actores para que formen asociaciones trascendentes 
y equitativas con organizaciones dirigidas por jóvenes. Por último, el pilar de 
Separación y Reintegración se superpone con el pilar de Auxilio y Recuperación 
del programa de MPS. Sin embargo, su atención se centra más explícitamente en 
abordar las necesidades específicas de los jóvenes que participaron en conflictos 
armados como autores de violencia o integrantes de grupos armados.

La RCSNU 2250 también le pidió al Secretario General de las Naciones Unidas 
que realizara un estudio sobre la contribución de los jóvenes en los procesos 
de paz y la resolución de conflictos. El Estudio de Progreso Independiente 
sobre JPS, que se publicó en el 2018, socavó aún más los estereotipos dañinos 
que pintan a las mujeres jóvenes como víctimas y a los hombres jóvenes como 
autores violentos. Documentó los roles y contribuciones de mujeres y hombres 
jóvenes como agentes de la paz. La RCSNU 2419 establecida en el 2018, fue 
significativa porque reconoce explícitamente los desafíos únicos que enfrentan 
las mujeres jóvenes en los conflictos, y las contribuciones particulares que hacen 
a la paz. Finalmente, la RCSNU 2535, establecida en el 2020, es la más orientada 
a la acción de las resoluciones de JPS. Pide a los Estados Miembros que prosigan 
la aplicación de la agenda, “incluso a través del seguimiento, la evaluación y la 
coordinación con los jóvenes” (RCSNU 2535, OP 14). La RCSNU 2535 hace 
referencia explícita de MPS y a la necesidad de aumentar la colaboración, en 
lugar de la competencia entre los dos marcos.

El énfasis en el monitoreo hace que sea importante identificar canales y 
herramientas concretas que puedan usarse para monitorear e informar 
sistemáticamente sobre la implementación de la agenda JPS. La RCSNU 2535 
“pide al Secretario General que presente un informe bienal al Consejo de 
Seguridad sobre la aplicación de la presente resolución y de las resoluciones 
2250 y 2419” (RCSNU 2535, OP 26). Sin embargo, al igual que las resoluciones 
de MPS, las resoluciones de JPS carecen de un marco global dedicado que pueda 
ser utilizado por los gobiernos y la sociedad civil para informar regularmente 
sobre el progreso.

Sinergias entre MPS, JPS y la CEDAW
Las agendas MPS y JPS comparten varias similitudes:

1.  La discriminación y la exclusión a la que se enfrentan las mujeres jóvenes es 
un interés fundamental de las agendas de MPS y JPS. Las mujeres jóvenes 
se enfrentan a una doble discriminación – como mujeres y como jóvenes. 
Como consecuencia, muchas veces son las últimas en comer y las primeras 
en ser retiradas de la escuela cuando una familia enfrenta dificultades 
financieras. También a menudo son silenciadas por normas sociales dañinas 
que dictan que sólo sean “vistas, pero no escuchadas.”

2.  Ambos conjuntos de resoluciones se centran especialmente en abordar la 
violencia de exclusión y piden una participación significativa de los grupos 
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marginados, en particular las mujeres y las mujeres jóvenes. Ambas agendas 
son revolucionarias en el sentido de que desafían las narrativas dañinas 
generalizadas de las mujeres (y las mujeres jóvenes) como víctimas, y de 
los hombres jóvenes como perturbadores e infractores.

3.  Ambos programas tienen como uno de sus objetivos clave la prevención 
de conflictos. Tanto los defensores de MPS como los de JPS piden la 
desmilitarización, condenan el gasto militar excesivo y promueven un 
enfoque de seguridad humana para la consolidación de la paz.

En términos técnicos, los enfoques para la implementación de cada agenda 
han diferido. La comunidad de MPS adoptó el desarrollo y el establecimiento 
de PAN como la principal estrategia de implementación. Sin embargo, este 
enfoque no ha sido universalmente adoptado por los defensores de JPS. En 
agosto del 2021, Finlandia se convirtió en el primer país en adoptar un PAN 
sobre JPS, seguido de Nigeria en noviembre de ese año. Varios otros países 
están trabajando en sus PAN. Sin embargo, algunos países han optado por 
otras estrategias de implementación, por ejemplo, la creación de coaliciones 
nacionales de JPS o la integración de JPS dentro de los marcos existentes, como 
las políticas exteriores feministas o las políticas nacionales de juventud.

Independientemente de estos enfoques divergentes para la implementación, 
tanto las resoluciones de MPS como las de JPS carecen de mecanismos de 
presentación de informes sólidos, como se mencionó anteriormente. Esto hace 
que el uso de la CEDAW como mecanismo de presentación de informes sea 
potencialmente beneficioso para ambos programas.

Si bien las sinergias entre la CEDAW y MPS se han debatido y reconocido 
ampliamente, la comprensión de los vínculos entre la CEDAW y la JPS es aún 
más incipiente. Aunque sus disposiciones son pertinentes para las mujeres 
de todas las edades, la CEDAW no menciona específicamente a las mujeres 
jóvenes. Además, las mujeres jóvenes, como grupo importante, desempeñan 
un papel importante en exigir a sus gobiernos la aplicación de la CEDAW. Sin 
embargo, las voces de los jóvenes siguen estando en gran medida ausentes de la 
adopción de decisiones, lo que también se refleja en los informes de la CEDAW.

El seguimiento de los informes de la CEDAW realizado por GNWP muestra que 
el número total de referencias a mujeres jóvenes en los informes de CEDAW de 
los Estados Partes ha aumentado en la última década. Varios países incluyeron 
datos desglosados por edad (por ejemplo, el Informe del Estado Parte de 
Etiopía de 2017). Algunos informes reconocieron la mayor vulnerabilidad de 
las mujeres jóvenes a diferentes tipos de violencia, como el matrimonio precoz 
e infantil (Austria 2017), así como la necesidad de servicios adecuados, incluida 
la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes (Colombia 
2017).

Las mujeres jóvenes también se han mencionado a menudo en el contexto de 
los estereotipos de género negativos (Antigua y Barbuda 2017). La CEDAW ha 
pedido a los Estados Partes que se esfuercen por alentar a las mujeres jóvenes 
a elegir campos de estudio y profesiones no tradicionalmente relacionados 
con el género (Observaciones finales de la CEDAW a Botsuana en el 2019). 
Sin embargo, la integración de las funciones y vulnerabilidades de las mujeres 
jóvenes aún no es sistemática. Además, cuando existe, el análisis es superficial 
y no refleja plenamente las diversas experiencias de las mujeres jóvenes en los 
conflictos, ni sus contribuciones a la construcción de la paz. En los informes de la 
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¿Cómo usar esta sección? 

En esta sección se presentan ejemplos 
de buenas prácticas en la integración 
de la supervisión de MPS y JPS en los 
Estados partes de la CEDAW y en los 
informes paralelos

La información de esta sección se 
puede utilizar:

 ▶ como ejemplos prácticos para 
que los gobiernos, la sociedad 
civil y los actores asociados 
internacionales se adapten 
y repliquen en sus propios 
países, a medida que producen 
informes de Estados partes de 
la CEDAW e informes paralelos; 

 ▶ para apoyar la promoción de 
los derechos de la sociedad 
civil destacando los beneficios 
de incluir MPS y JPS en los 
informes de los Estados Partes 
de la CEDAW; y/o 

 ▶ como material de reflexión 
para analizar y debatir 
durante los talleres sobre 
MPS, JPS y CEDAW (consulte 
la Sección 3 para ver un 
módulo de capacitación).

CEDAW rara vez se presenta un análisis de las funciones de las mujeres jóvenes 
en la garantía de la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y 
la paz y la seguridad.

La RG 36 de la CEDAW sobre el derecho de las mujeres y niñas a la educación 
proporciona un marco importante para la inclusión de la perspectiva de la 
JPS en la presentación de informes sobre la CEDAW. Incluye disposiciones 
específicas para garantizar el acceso seguro y equitativo a la educación durante 
los conflictos armados y los desastres naturales. En la Recomendación General 
se reconoce el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y 
las niñas y se pide su participación significativa en la prevención de conflictos 
y la consolidación de la paz, así como la protección de la educación contra 
los ataques. Aunque la RG no se refiere explícitamente a las mujeres jóvenes 
ni las reconoce como un grupo distinto, separado de las niñas, este llamado 
está estrechamente alineado con las resoluciones de JPS – en particular los 
pilares sobre Participación, Protección y Prevención. Estos vínculos podrían 
aprovecharse mejor para utilizar los informes de la CEDAW como instrumento 
para hacer un seguimiento de los progresos en la aplicación de JPS.

SECCIÓN 2: Ejemplos de buenas prácticas

Caso de estudio 1: Ucrania - desde las sinergias entre MPS y la CEDAW hasta 
el debate sobre la seguridad humana a nivel local

Informe del Estado Parte de Ucrania al CEDAW
Ucrania presentó su noveno informe periódico de Estado Parte al CEDAW el 
22 de marzo de 2021. El informe incluye referencias sustantivas y un análisis en 
profundidad del estado de la aplicación de las resoluciones de MPS en el país. 

Algunos elementos clave incluyeron:

 ▶ Un análisis de la participación de la mujer en el ejército y otras fuerzas de 
seguridad, incluidos los cambios introducidos para facilitar el acceso de la 
mujer a la educación y la capacitación militar, y la participación de la mujer 
en las misiones de mantenimiento de la paz. 

 ▶ Información sobre la participación de la mujer en las actividades de 
diálogo llevadas a cabo en el este de Ucrania, así como sobre la participación 
de la mujer en el proceso oficial de negociaciones. Se trata de una buena 
práctica, ya que la participación de la mujer en las negociaciones de paz 
rara vez se refleja en los informes de los Estados Partes de la CEDAW. 

 ▶ Capacitaciones sobre igualdad de género y derechos de las mujeres 
impartidas al personal de seguridad y defensa.

 ▶ Establecimiento del 2do PAN sobre MPS: esto incluye información sobre 
la inclusión de la sociedad civil en el proceso de desarrollo del PAN, el 
número de instituciones gubernamentales involucradas en el desarrollo 
del PAN y responsables de su implementación, así como información 
sobre grupos vulnerables específicos cuyas necesidades fueron analizadas 
y tenidas en cuenta en el PAN (incluidas las mujeres veteranas, familias 
de personas asesinadas o desaparecidas y mujeres en organizaciones de 
voluntariado). 
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 ▶ Un análisis de la respuesta del Estado a la violencia sexual relacionada 
con el conflicto en el este del país, incluidos los planes para alinear la 
legislación sobre justicia transicional con las normas internacionales, y la 
colaboración con la sociedad civil para impartir capacitación y orientación 
sobre respuestas apropiadas a los abogados y la policía.

 ▶ Un análisis de la situación de las personas desplazadas internamente 
(PDI) y de los esfuerzos del gobierno por mejorar su integración y la 
protección social. Esto incluyó información sobre la asistencia social 
proporcionada a los núcleos familiares de PDI encabezados por mujeres. 
Sin embargo, en general, gran parte de los datos sobre las PDI no estaban 
desglosados por género, lo que dificulta un análisis sensible al género. Esta 
es una posible lección aprendida para el seguimiento y la presentación de 
informes futuros.

En general, el análisis de la aplicación del programa MPS proporcionado en el 
noveno informe periódico de Ucrania fue detallado y exhaustivo, por lo que es 
una buena práctica a seguir. El informe incluyó un análisis de la implementación 
en los cuatro pilares de la agenda – participación (incluida la participación de 
las mujeres en las negociaciones oficiales de paz), prevención (a través de su 
referencia a la participación de las mujeres en “diálogos de entendimiento 
mutuo”), protección (incluido un análisis de las respuestas a la violencia sexual 
relacionada con el conflicto) y auxilio y recuperación. Sin embargo, no hubo un 
análisis de las perspectivas y experiencias particulares de las mujeres jóvenes y la 
implementación de la agenda JPS, una brecha importante que debe abordarse 
en futuros informes.

Defensa y promoción de los derechos por parte de la sociedad 
civil para la aplicación conjunta de las resoluciones de la CEDAW 
y MPS
GNWP, junto con su socio de la sociedad civil el Centro de Desarrollo de 
la Democracia (CDD) y con el apoyo de la COSUDE, celebraron una serie, 
celebraron una serie de talleres con representantes de agencias gubernamentales 
claves involucradas en la redacción del informe de la CEDAW, así como con la 
sociedad civil.

En febrero de 2019, como resultado de un taller realizado por GNWP y el CDD, 
se estableció una Red de la Sociedad Civil para la implementación de la agenda 
MPS en Ucrania. El objetivo de la red es mejorar la coordinación en la aplicación 
de las resoluciones de MPS, especialmente a nivel local, con el fin de promover 
la complementariedad, evitar la duplicación y garantizar que se tengan 
debidamente en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables, como las 
mujeres jóvenes, las mujeres romaníes, las mujeres desplazadas internamente 
y las mujeres rurales. La red también identificó prioridades clave que deben 
destacarse en un informe paralelo de la sociedad civil que se presentará 
al Comité de la CEDAW. Dada la falta de enfoque en las perspectivas de las 
mujeres jóvenes y JPS en el informe del Estado Parte, el CDD planea incluirlo 
como un elemento importante del informe paralelo. A partir de enero de 2022, 
se está finalizando el informe paralelo, con aportes sustantivos del CDD y otros 
integrantes de la Red de la Sociedad Civil.

En octubre de 2019, GNWP y el CDD organizaron un taller con representantes 
de varias agencias gubernamentales responsables de la redacción del informe 
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de la CEDAW. El taller aumentó la conciencia de las funcionarias sobre las 
resoluciones de MPS y les permitió identificar partes específicas del informe de 
la CEDAW, donde se pueden incluir cuestiones y preocupaciones de MPS. El 
taller de capacitación, junto con la promoción sostenida de los derechos de la 
sociedad civil, sin duda contribuyó al fuerte enfoque sobre MPS en el noveno 
informe periódico del Estado Parte de Ucrania al CEDAW.

Desde las sinergias entre la CEDAW y MPS hasta los debates sobre 
la seguridad humana
Del mismo modo, si no más importante, la labor sobre las sinergias entre MPS 
y la CEDAW llevó al CDD a integrar los debates sobre la aplicación sinérgica 
de estos instrumentos críticos en las actividades con las autoridades locales y la 
sociedad civil. “Cuando trabajamos a nivel local,” dijo Ella Lamakh, directora del 
Centro de Desarrollo de la Democracia, “tenemos que comenzar con lo básico. 
Discutimos la incorporación de la perspectiva de género y el significado de las 
‘políticas sensibles al género’ antes de comenzar a hablar sobre MPS, CEDAW 
u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Utilizamos la metodología Buen 
Ciclo de GNWP. Ha traído resultados realmente positivos – la discusión sobre 
la CEDAW y MPS se convierte en un punto de partida para una conversación 
más completa sobre la seguridad humana y el desarrollo de una comprensión 
de que la paz es más que la ausencia de guerra.” Maria Dmytrieva del CDD 
también destacó que resaltar las sinergias entre la seguridad humana, los 
ODS y la CEDAW han demostrado ser particularmente importante a nivel 
local. “Muchos actores locales ya están familiarizados con los ODS – cuando 
revisamos los indicadores con ellos y analizamos cuántos de ellos se cruzan 
con la igualdad de género y MPS, y cómo incluir una perspectiva de género se 
traduce en una mejor vida para las personas en las comunidades. Se volvieron 
significativamente más partidarios de MPS en general,” dijo.

Por lo tanto, la labor de fortalecimiento de las sinergias entre la CEDAW y MPS 
ha tenido resultados positivos que van más allá de la inclusión del programa MPS 
en la presentación de informes paralelos entre los Estados Partes y la sociedad 
civil. Como señaló la Sra. Lamakh, los debates sobre la seguridad humana han 
inspirado a muchas organizaciones locales dirigidas por mujeres a llevar a cabo 
sus propias actividades de promoción y sensibilización sobre los vínculos entre 
los derechos de la mujer y la paz y la seguridad.

Caso de estudio 2: Nepal – Coordinación de la sociedad civil para la 
integración efectiva de MPS en la presentación de informes sobre la CEDAW

Integración de MPS en el informe paralelo de la sociedad civil
Nepal presentó su sexto informe periódico de Estado Parte al CEDAW el 18 de 
abril de 2017. El informe incluye referencias a las RCSNU 1325 y 1820, y algunos 
análisis de la participación de las mujeres en las misiones de mantenimiento de la 
paz y los consejos de paz locales. Sin embargo, durante una capacitación sobre 
las sinergias de MPS y CEDAW realizada por GNWP y su socio de la sociedad 
civil Saathi en agosto de 2018, los actores de la sociedad civil señalaron que el 
análisis del progreso en la implementación de MPS incluido en la implementación 
de MPS incluído en el informe del Estado Parte era insuficiente. En particular, 
señalaron que no se habían planteado algunas preocupaciones relacionadas 
con el primer PAN de Nepal sobre MPS. Entre ellas figuraban las siguientes: 
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la falta de un marco de supervisión y de recursos financieros y humanos para 
aplicarlo. Además, la sociedad civil expresó su preocupación por el hecho de 
que el PAN se había expirado en el 2016, y que aún no se había establecido 
uno nuevo.

Como resultado del taller, se agregó un capítulo dedicado al informe paralelo 
conjunto de la sociedad civil sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en 
la prevención de conflictos, las situaciones de conflicto y posteriores a los 
conflictos y la consolidación de la paz. El análisis de las brechas en la aplicación 
del primer PAN y un llamado a la rápida implementación de un segundo PAN 
se incluyeron en el artículo 3 de la CEDAW, en el que se pide el establecimiento 
de una “legislación para garantizar el pleno desarrollo y progreso de la mujer.” 
El comité de redacción del informe paralelo utilizó el análisis del progreso, las 
brechas y los desafíos de la implementación, así como las recomendaciones 
concretas identificadas en el taller de capacitación para redactar el informe 
paralelo presentado por el Comité de Preparación del Informe Paralelo de 
la CEDAW (CPIP), una coalición de la sociedad civil de 93 organizaciones en 
todo Nepal. La recomendación clave fue un llamado para la implementación 
de un nuevo PAN sobre MPS que incluya un presupuesto específico y aborde 
cuestiones que no estaban cubiertas por el primer PAN, como la rendición 
de cuentas por la violencia sexual durante los conflictos. Además, la coalición 
también recomendó que se enmendara el proyecto de ley de justicia 
transicional para abordar la impunidad y la amnistía de facto por los delitos 
cometidos por el VSRC (violencia sexual relacionada con el conflicto), que fue 
uno de los puntos clave planteados durante el taller de capacitación en Nepal.

Si bien no hubieron referencias específicas a la RCSNU 2250 y a las resoluciones 
posteriores sobre JPS, tanto en el Informe del Estado Parte ni en el Informe 
Paralelo, en ambos informes se han incluido algunas preocupaciones de las 
mujeres jóvenes y las niñas como temas transversales. Esas cuestiones incluyen 
la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y las mujeres jóvenes; 
oportunidades de empleo, programas de alfabetización y programas de 
educación; estrategias nacionales para poner fin al matrimonio infantil y otras 
prácticas tradicionales nocivas contra las niñas; la necesidad de servicios de 
asesoramiento psicosocial para las mujeres jóvenes y las niñas; y otros. Algunos 
de estos temas fueron discutidos durante el taller organizado por GNWP y 
Saathi, ya que las jóvenes activistas estuvieron presentes. Además, la CPIP 
también hizo un esfuerzo para involucrar a organizaciones dirigidas por jóvenes 
como Youth Champions Advocacy Nepal- Youth CAN ( Jóvenes Campeones en 
Defensa Nepal - seguido de un juego de palabras con las iniciales - La Juventud 
PUEDE) mientras preparaba el Informe Sombra conjunto, para garantizar que se 
reflejen sus perspectivas. El Informe del Estado parte también tiene una sección 
dedicada a “La niña,” que abarca el Plan Nacional de Acción para el Desarrollo 
de los Adolescentes (2013) con un enfoque en “Innovar para las niñas” en 
el campo de la educación, los servicios de salud, la participación social y el 
desarrollo de habilidades; la aplicación de la “Guía y estrategia de gobernanza 
local adaptada a los niños” por los órganos locales; y el establecimiento de un 
sistema de protección de la infancia en los entornos rurales dirigido a las niñas 
con servicios de protección y defensa.

Según Prativa Khanal, abogada de derechos humanos de Nepal y antiguo 
integrante de GNWP, contribuyó a la redacción del informe paralelo de la 
sociedad civil como integrante del Comité de Redacción Básica. El informe 
paralelo “fue un logro histórico, porque fue la primera vez que MPS se incluyó 
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sustancialmente en la discusión de los artículos de la CEDAW – es decir, el 
cuerpo principal del informe paralelo, en lugar de solo mencionarlo como 
un tema emergente.” También es significativo que la cuestión de la justicia 
de transición y la rendición de cuentas por la violencia sexual se plantee 
explícitamente en el informe paralelo. La Sta. Khanal señaló que una de las 
razones del sólido informe de la sociedad civil fue la fuerte coordinación 
entre los diversos e inclusivos actores de la sociedad civil, incluidos los niveles 
provinciales y locales, la coordinación y el compromiso de la sociedad civil, 
incluyendo el de las organizaciones dirigidas por jóvenes, fue un tema clave 
discutido durante el taller de 2018 organizado por GNWP y Saathi. Como 
resultado, las participantes en el taller decidieron integrar la cuestión de MPS, 
incluyendo las mujeres jóvenes, y el llamado a favor de un nuevo PAN sólido en 
el informe conjunto de la sociedad civil, en lugar de producir uno nuevo.

La coordinación de la sociedad civil también tuvo otro efecto positivo. Bandana 
Rana, activista de los derechos de las mujeres desde hace mucho tiempo y 
integrante del Comité de la CEDAW de Nepal, quien se desempeñó como una 
de las especialistas dictando el taller GNWP-Saathi en agosto de 2018, recordó 
que hubo una participación vibrante de la sociedad civil nepalí durante el 
diálogo constructivo con el Comité de la CEDAW en octubre de 2018. Señaló 
que la presencia de la sociedad civil y la promoción y participación activas 
durante las sesiones del CEDAW es una buena práctica fundamental. Permite 
destacar las cuestiones claves de los informes paralelos de la sociedad civil y 
garantizar que se reflejen en la Lista de Cuestiones y Observaciones Finales 
preparadas por el Comité de la CEDAW – que, a su vez, se convierten en un 
instrumento clave de promoción y defensa de los derechos para la sociedad 
civil.
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SECCIÓN 3: Taller(es) de sinergias de la CEDAW, MPS y JPS 
– un módulo
Acerca del taller de sinergias de la CEDAW, MPS y JPS

¿Quién debe participar en el taller?
Este módulo está diseñado para una capacitación que reúne a los actores 
gubernamentales y a la sociedad civil. Reunir a estos dos grupos es importante, 
porque permite un intercambio de perspectivas y el fortalecimiento de la 
cooperación y la coordinación. Esto es esencial para la aplicación conjunta 
y eficaz de la CEDAW, MPS y JPS. Sin embargo, si se considera preferible 
organizar un taller solo para la sociedad civil o solo para el gobierno, el módulo 
se puede ajustar según sea necesario. Por ejemplo, en Ucrania, GNWP y el CDD 
decidieron organizar un primer taller solo para representantes de la sociedad 
civil. Esto fue seguido por un taller centrado principalmente en funcionarios 
gubernamentales, durante el cual varios de los actores de la sociedad civil 
(capacitados) actuaron como especialistas y presentaron las recomendaciones 
que surgieron en el primer taller. En Nepal, la primera parte del taller se llevó a 
cabo principalmente para representantes de la sociedad civil, mientras que los 
funcionarios gubernamentales se unieron para la última parte del segundo día, 
para discutir las principales conclusiones y recomendaciones de la sociedad 
civil. 

Para garantizar los mejores resultados de la capacitación, es importante que 
todos los participantes tengan experiencia en promoción o programación 
sobre al menos uno de estos temas: los derechos de las mujeres, los derechos 
de los jóvenes, la igualdad de género o la paz y la seguridad.

¿Cuánto tiempo debe durar el taller?
El siguiente taller cubre dos días completos de capacitación. Si es necesario, el 
módulo se puede dividir en más días (pero más cortos). Si el público objetivo 
está muy familiarizado con la CEDAW, MPS y JPS, el taller puede acortarse 
eliminando algunas sesiones introductorias. Sin embargo, no recomendamos 
acortar el taller a menos de 1 día y medio (7 u 8 horas). Esto se debe a que 
la sesión de trabajo grupal del Día 2 – centrada en la revisión de la Lista de 
Cuestiones por el Comité de la CEDAW, el borrador del informe de los Estados 
Partes de la CEDAW u otro documento relevante – es una parte esencial del 
taller. No debe acortarse ni omitirse.

¿Cuáles son los objetivos del taller?
La preparación del taller se debe guiar por objetivos amplios pero claros. 
Pueden ser: 

1.   Mejorar la sinergia entre el gobierno de [país] y las organizaciones 
de la sociedad civil en la implementación y monitoreo de la CEDAW y 
las resoluciones MPS y JPS, y fortalecer la rendición de cuentas por el 
cumplimiento del derecho internacional; 

2.   Fortalecer los conocimientos y habilidades de los representantes del 
gobierno de [país] y de la sociedad civil para adoptar un enfoque más 
integrador de la aplicación de la CEDAW, MPS y JPS; 

¿Cómo usar esta sección? 

Esta sección consiste en un 
módulo detallado para una 
capacitación sobre las sinergias de 
CEDAW, MPS y JPS. El módulo se 
ha desarrollado y perfeccionado 
con base en las experiencias de 
GNWP en la implementación de 
tales capacitaciones en el Líbano, 
Nepal, Palestina, Ruanda y Ucrania

La información de esta sección se 
puede utilizar: 

 ▶ por parte de organizaciones 
de la sociedad civil, 
organismos gubernamentales 
y otros profesionales para 
preparar y llevar a cabo 
un taller de capacitación 
interactivo sobre las sinergias 
entre la CEDAW, MPS y JPS.

Tenga en cuenta: Como la mayoría de los 
materiales y publicaciones de GNWP, este 
Manual de capacitación (incluido el módulo de 
capacitación en esta sección) se publica bajo 
la Licencia Internacional Creative Commons 
Atribución 4.0. Se puede usar y citar según 
sea necesario, pero le pedimos que acredite a 
GNWP como fuente original al reutilizar partes 
o la totalidad del módulo.
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3.   Brindar a la sociedad civil la oportunidad de hacer aportes concretos al 
informe del Estado parte de [país] al CEDAW; e 

4.   Identificar oportunidades concretas para fortalecer la participación 
de la sociedad civil y mejorar la cooperación entre la sociedad civil y el 
gobierno en la implementación y el monitoreo de los compromisos de la 
CEDAW, MPS y JPS.

Día 1

Tiempo Sesión Contenido y Metodología Efectos/Resultados Facilitador(a)/
Especialista

Materiales 
requeridos

30 minutos Llegada de 
participantes

Inscripción de participantes. 

Se completan los formularios de 
evaluación pre-taller 

* Los formularios deben incluir 
preguntas sobre el nivel de 
conocimiento de los participantes 
sobre MPS, JPS CEDAW y otros 
compromisos internacionales

Todos los participantes llenan 
formularios de evaluación pre-taller, 
respuestas recopiladas por socias 
nacionales/locales. 

Formularios de 
evaluación pre-
taller 

Hoja de 
inscripción 
(que incluya 
información 
sobre la edad 
y el sexo de los 
participantes)

15 minutos Discurso 
inaugural

Palabras de bienvenida de: 

 ▶ Representante de la sociedad civil 
nacional/local 

 ▶ Representante gubernamental 

 ▶ Representante de socios 
internacionales (si es considerado 
relevante) 

 ▶ Representante de la red de 
Mujeres Jóvenes Líderes por 
la Paz (si existe en el país); u 
otra organización dirigida por 
(mujeres) jóvenes

Facilitador(a) 
general del taller

Computadora 
con conexión 
a internet y 
proyector (si 
alguna de las 
bienvenidas 
se comunica a 
través de Zoom)

30 minutos  Introducción y 
presentaciones: 

Objetivos, 
expectativas y 
estructura del 
taller

Facilitador/a solicita a los 
participantes que se presenten y 
compartan sus expectativas para 
el taller. Facilitador/a escribe las 
expectativas de los participantes 
mientras hablan. 

Para romper el hielo e iniciar una 
reflexión sobre el tema del taller, el/
la facilitador/a también puede pedir 
a los participantes que digan lo que 
significa “paz” para ellos, en una 
palabra, y escribirlo en una pizarra por 
separado.

Facilitadora establece reglas 
básicas para el taller. La facilitadora 
comparte los objetivos de los talleres, 
vinculándolos a las expectativas 
compartidas por los participantes.

Se introducen los objetivos y se 
discuten las expectativas de los 
participantes. 

Los participantes se conocen entre 
sí y están motivados para la próxima 
capacitación.

Facilitador(a) 
general del taller

Pizarra y 
marcadores

Módulo de Taller
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1 hora Marco jurídico 
internacional 
sobre la igualdad 
de género y el 
empoderamiento 
de la mujer

Un/a facilitador/a especialista realiza 
una presentación que abarca :

 ▶ Resumen introductorio de los 
convenios internacionales que 
han sido ratificados por [país] 

 ▶ Centrarse en la CEDAW 

 ○ Derechos incorporados

 ○ Explicación de las “medidas 
especiales temporarias” 
(artículo 4) 

 ○ Procedimiento de presentación 
de informes 

 ▶ Introducción a las resoluciones de 
MPS y sus 4 pilares (Participación, 
Protección, Prevención y Auxilio y 
Recuperación), y cómo cada uno 
de ellos está relacionado con la 
CEDAW 

 ▶ Introducción a la agenda de JPS, y 
sus lazos con MPS y CEDAW 

 ▶ Introducción a la Recomendación 
General 30 y a la Recomendación 
General 36 

*La introducción en la Sección 1 arriba 
se puede utilizar para esta sesión 

La presentación debe ir seguida de 
una sesión interactiva de preguntas y 
respuestas.

Las/los participantes incrementan 
su conocimiento y entendimiento 
de los compromisos de [país] con 
la equidad de género bajo marcos 
legales internacionales, y bajo las 
sinergias entre CEDAW, JPS y MPS.

Experto/a 
nacional o 
internacional 
en CEDAW 
o derecho 
internacional

Presentación de 
PowerPoint

Computadora o 
proyector

15 minutos    Descanso

1 hora Logros y desafíos 
de [país] en la 
aplicación de las 
resoluciones de 
la CEDAW, MPS 
y JPS 

Un/a facilitador/a o facilitadores expertos 
realizan una presentación que cubre: 

 ▶ Logros en la aplicación de la 
CEDAW y MPS en [país] – por 
ejemplo, los progresos realizados 
en la elaboración de un PAN 
sobre MPS; logros notables en la 
aplicación de la CEDAW 

 ▶ Progresos en la aplicación de las 
resoluciones de JPS, por ejemplo, 
la existencia de un PAN u otra 
estrategia para la aplicación 
de JPS; inclusión de mujeres 
jóvenes en la planificación e 
implementación de MPS en PAN 
[esta parte de la sesión puede 
ser dirigida por una segunda 
facilitadora – idealmente una 
mujer joven o una activista de JPS] 

 ▶ Desafíos y oportunidades para la 
implementación 

 ▶ El papel de la sociedad civil en la 
aplicación de las resoluciones de 
la CEDAW, MPS y JPS 

Después de la presentación deberá 
de llevarse a cabo una sesión 
interactiva de preguntas y respuestas

Los participantes aumentan su 
conocimiento y comprensión del 
papel de la sociedad civil, incluidos 
los desafíos y oportunidades que 
enfrentan en la implementación y el 
monitoreo de los compromisos de la 
CEDAW, MPS y JPS en [país].  

Experto/a 
nacional (puede 
ser un/a 
representante 
de un organismo 
gubernamental 
responsable 
de la CEDAW 
y/o MPS y/o 
implementación 
de JPS, un/a 
representante 
de ONU Mujeres 
u otra agencia 
internacional 
que apoye la 
implementación, 
o un/a 
representante de 
la sociedad civil)

Presentación de 
PowerPoint

Computadora y 
proyector
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45 minutos Debates en 
grupo sobre la 
aplicación de 
la CEDAW, MPS 
y JPS

Discusión en grupos pequeños 

Facilitador/a divide a los participantes 
en 4 grupos pequeños (pueden 
basarse en 4 pilares de las 
Resoluciones de MPS – Participación, 
Prevención, Protección y Auxilio y 
Recuperación) – para cada pilar, 
los participantes deben considerar 
específicamente la inclusión y la 
perspectiva de las mujeres jóvenes. 

Los participantes trabajan en grupos, 
para responder a las siguientes 
preguntas de discusión:

 ▶ ¿Cuáles son los logros/buenas 
prácticas en la implementación 
de este pilar? 

 ▶ ¿Cuáles son las brechas en la 
aplicación de este pilar? ¿Se 
han incluido en las perspectivas 
de las mujeres jóvenes en su 
implementación, así como los 
pilares/prioridades de JPS? En 
caso afirmativo, ¿cómo? Si no es 
así, ¿cómo se podría aumentar su 
inclusión? 

 ▶ En el futuro, ¿cuáles deberían ser 
las recomendaciones/prioridades 
clave para la acción en el marco 
de este pilar? ¿Cómo puede 
la sociedad civil apoyar mejor 
al gobierno en la búsqueda de 
estas prioridades? ¿Cómo puede 
el gobierno establecer canales 
efectivos para la cooperación y 
la coordinación con la sociedad 
civil – incluidas las organizaciones 
dirigidas por mujeres y jóvenes 
– en la implementación de la 
CEDAW?

Las/los participantes realizan una 
lista de recomendaciones para 
llevar a cabo acciones concretas 
que respondan a brechas de 
implementación, y proponen 
acciones para que actores de la 
sociedad civil apoyen al gobierno en 
la implementación o promoción de 
prioridades específicas. 

Diapositiva de 
una presentación 
con preguntas 
para la discusión

Pizarra y 
marcadores para 
los grupos

1 hora Almuerzo

1 hora Presentación y 
discusión de los 
resultados del 
trabajo en grupo

Los participantes comparten los 
resultados de las discusiones 
grupales. 

Otros participantes pueden 
comentar y añadir a las conclusiones 
presentadas por cada grupo. 

A medida que los participantes 
comparten, el/a facilitador/a 
escribe las brechas clave, las 
recomendaciones y las prioridades de 
cada pilar en una pizarra grande. Esta 
debe colgarse en un lugar visible de la 
habitación.

Los participantes hacen un balance 
de los logros y las brechas y 
proponen recomendaciones para 
informar los próximos pasos en el 
avance de la implementación de la 
agenda MPS en el país

Facilitadora 
general del taller

Pizarra y 
marcadores
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30 minutos Mujeres, Paz 
y Seguridad 
–tendencias 
globales en 
implementación 
y M&E 
(monitoreo y 
evaluación)

Presentación de un/a experto/a 
internacional o nacional en MPS para 
centrarse en: 

 ▶ Breve visión general de la agenda 
de MPS y los últimos desarrollos 
a nivel mundial (por ejemplo, 
nuevas resoluciones, progresos 
en la implementación) 

 ▶ La obligación y la importancia del 
seguimiento de MPS; 

 ▶ El uso de la CEDAW como 
instrumento de supervisión 

Los participantes aumentan su 
conocimiento y comprensión de las 
mejores prácticas para la supervisión 
de la CEDAW y MPS, incluyendo RG 
30

Experto/a 
internacional o 
nacional en MPS

Presentación de 
PowerPoint

Computadora y 
proyector

30 minutos Juventud, Paz 
y Seguridad 
–tendencias 
globales en la 
implementación

Presentación de un/a experto/a 
internacional o nacional en JPS 
(idealmente una mujer joven y / o un 
activista juvenil) para enfocarse en: 

 ▶ Breve visión general de la agenda 
de JPS y los últimos desarrollos 
a nivel mundial (por ejemplo, 
nuevas resoluciones, progreso en 
la implementación, tendencias 
en la institucionalización e 
implementación en diferentes 
países) 

 ▶ La obligación y la importancia del 
seguimiento de JPS; 

 ▶ El potencial de la CEDAW como 
instrumento de vigilancia

Los participantes aumentan su 
conocimiento y comprensión acerca 
de las mejores prácticas para JPS y 
Supervisión de la CEDAW, incluyendo 
la RG 36.

Experto/a 
internacional o 
nacional en JPS 

Presentación de 
PowerPoint

Computadora y 
proyector

15 minutos   Descanso

15 minutos  Cierre de jornada El/la facilitador/a pide a los 
participantes que reflexionen y 
compartan lo más importante que se 
llevan de lo aprendido en el día.

Día 2

Tiempo Sesión Contenido y Metodología Efectos/Resultados Facilitador(a)/
Especialista

Materiales 
requeridos

15 minutos Resumen del día 1 El/la facilitador/a recuerda a las 
participantes las metas, objetivos y 
resultados esperados del taller 

El/la facilitador/a pide a los 
participantes que compartan lo que se 
llevaron con ellos del día anterior

Los participantes recuerdan los 
aprendizajes del primer día y 
están preparados y motivados 
para el segundo día.

Pizarra y 
marcadores 

45 minutos Estructura y 
proceso de 
presentación de 
informes de la 
CEDAW

Presentación de expertos que cubre:  

 ▶ La estructura y el propósito del 
Comité de la CEDAW 

 ▶ El proceso de presentación de 
informes sobre la CEDAW, incluido el 
diálogo constructivo en Ginebra 

 ▶ ¿Cómo prepararse para el diálogo 
constructivo? Discusión interactiva 
con consejos prácticos para el 
gobierno y la sociedad civil

Los participantes comprenden 
mejor la estructura y el proceso 
de presentación de informes de 
la CEDAW, y están preparados 
para la presentación de informes 
y el diálogo constructivo.

Experto/a 
internacional 
o nacional en 
la CEDAW, o 
miembro de la 
Comité CEDAW

Presentación de 
PowerPoint

Computadora y 
proyector
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30 minutos  Repaso del 
proyecto de 
informe de la 
CEDAW 

*Esta sesión 
puede ser 
eliminada si el 
informe aún no ha 
sido preparado/
enviado

Un/a experto/a hace una presentación 
enfocada en el proceso de presentación 
de informes de la CEDAW y analiza

 ▶ ¿Cuáles son las principales 
conclusiones y datos recopilados por 
el Comité de Informes de la CEDAW 
para supervisar la aplicación de la 
CEDAW y los planes de acción de 
la RCSNU 1325? ¿Cuáles son las 
brechas en los datos recopilados/
disponibles? 

 ▶ ¿Cuáles son las medidas necesarias 
para subsanar las deficiencias y 
asegurarse de que la CEDAW y los 
Planes de Acción Sectoriales se 
supervisen eficazmente? 

 ▶ ¿Cuáles son las oportunidades para 
que la sociedad civil contribuya 
y participe efectivamente en la 
CEDAW y en la implementación la 
Agenda MPS-JPS?

Los participantes aumentan 
su capacidad para supervisar 
y apoyar la presentación de 
informes gubernamentales 
sobre la CEDAW y participar en 
la aplicación de la CEDAW y la 
agenda MPS-JPS en colaboración 
con las principales partes 
interesadas.

Facilitador(a) 
general del taller

Presentación de 
PowerPoint

Computadora y 
proyector

15 minutos Descanso

1 hora Integración de 
MPS y JPS en el 
informe de los 
Estados Partes 
de la CEDAW y las 
Recomendaciones 
de la Sociedad 
Civil – 
identificación 
de prioridades, 
próximos pasos 
y acciones 
concretas para el 
futuro

Debate en grupos pequeños 

El/la facilitador/a divide a los 
participantes en pequeños grupos de 
4-5 personas. Los participantes trabajan 
en pequeños grupos para examinar el 
informe del Estado Parte del gobierno 
al CEDAW (si es que existe) o la Lista de 
Cuestiones preparada por el Comité de 
la CEDAW después del informe anterior, 
y examinan:

 ▶ ¿Están suficientemente reflejados 
en el informe de la CEDAW del 
Estado Parte los logros y brechas 
en la implementación de MPS y 
JPS identificados ayer? O ¿Cuáles 
son los logros y las brechas en la 
implementación de MPS y JPS que 
podrían destacarse en respuesta a 
la Lista de Cuestiones que identificó 
el Comité de la CEDAW?

 ▶ ¿Qué cuestiones faltan en el 
informe del Estado parte y 
deberían reflejarse mejor? - ¿Cómo 
pueden utilizarse los informes de 
[país] sobre la CEDAW/la Lista 
de Cuestiones para fortalecer la 
aplicación de MPS (incluidos los 
Planes de Acción Sectoriales) y para 
repercutir en la vida de las mujeres 
de [país]?

 ▶ ¿Qué papel juega su organización/
agencia? ¿Qué compromiso concreto 
puede hacer para fortalecer las 
sinergias entre la CEDAW y el MPS 
en [país]?

Los participantes evalúan 
e identifican los logros y las 
brechas en la aplicación de MPS 
y la presentación de informes 
de la CEDAW. Los participantes 
crearán una lista de compromisos 
concretos que hacen / su 
organización hace.

Facilitador/a 
general del taller

Copias del 
informe del 
Estado parte 
al CEDAW (o 
borrador, si se 
dispone de ellos). 

Si no está 
disponible: Copia 
de la última Lista 
de Cuestiones 
del Comité de la 
CEDAW a [país] 

Pizarra y 
marcadores
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30 minutos Presentación de 
los resultados 
de los grupos 
pequeños

Los participantes comparten el 
resultado de sus discusiones grupales. 

El/la facilitador/a toma nota de los 
principales logros, cuestiones y medidas 
concretas para mejorar las sinergias 
entre las resoluciones de la CEDAW, 
MPS y JPS

Evaluación completa del informe 
gubernamental sobre la CEDAW 
(o la Lista de Cuestiones) y 
lista adicional de cuestiones 
presentada por los participantes.

Pizarra y 
marcadores

1 hora Almuerzo

1 hora Experiencia 
externa: 
asociación entre 
la sociedad civil y 
el gobierno para 
aplicar la agenda 
de la CEDAW y 
MPS

Presentación de facilitador/a 
internacional que muestra las 
tendencias en el uso de la CEDAW 
como mecanismo de presentación 
de informes para MPS y JPS a nivel 
mundial, incluidos ejemplos exitosos 
de coordinación de la sociedad civil, 
colaboración entre el gobierno y la 
sociedad civil 

*Consulte el Anexo 1 para ver las 
diapositivas que se pueden usar para 
esta sesión

Los participantes expanden 
su conocimiento acerca de 
ejemplos de colaboraciones 
gubernamentales-civiles exitosas 
y planifican la manera de aplicar 
los elementos/buenas prácticas 
de los estudios de caso en su 
contexto.

Experto(a)/
consultor(a) 
internacional

Presentación de 
PowerPoint 

Computadora y 
proyector

1 hora y 30 
minutos

Próximos pasos 
y acciones 
concretas – 
repaso: asumir 
compromisos

Facilitador/a divide a los participantes 
en grupos pequeños. Se le pide 
a cada grupo que priorice tres 
recomendaciones/compromisos 
concretos que puedan hacer en la 
presentación plenaria para la aplicación 
conjunta de la CEDAW, MPS y JPS. 

Se pide a los participantes que 
identifiquen qué sector (Gobierno, 
Sociedad Civil, Donantes, Medios de 
Comunicación, etc.) es responsable de 
cada recomendación. 

Los participantes debaten en grupos 
pequeños durante 30-45 minutos. 
Luego, regresan a la plenaria y 
comparten los resultados de su 
discusión. Mientras los participantes 
hablan, el/la facilitador/a escribe los 
compromisos en una computadora. 
Serán finalizados y firmados por todas 
las participantes antes del final del 
taller.

Lista de recomendaciones/
compromisos concretos para 
la aplicación conjunta de las 
resoluciones de la CEDAW y MPS

Computadora y 
proyector

15 minutos Cierre de jornada El/la facilitador/a agradece a los 
participantes y hace un resumen del 
debate

Los participantes completan los 
formularios de evaluación post-taller

Formularios de 
evaluación post-
taller
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ANEXO
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Anexo 1 – Diapositivas de PowerPoint para presentaciones específicas

Las diapositivas que a continuación se presentan están disponibles por solicitud a GNWP. Al igual que la otra 
información en este Manual de Capacitación, le invitamos a utilizarlas siempre reconociendo la autoría de GNWP según 
los lineamientos de la Licencia Internacional 4.0 de Atribución de Creative Commons.

Diapositivas para la sesión: Mujeres, Paz y Seguridad – Tendencias globales en la implementación y M&E (monitoreo 
y evaluación)
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Diapositivas para la sesión: Juventud, Paz y Seguridad – Tendencias globales en la implementación
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Diapositivas para la sesión: Experiencias externas: Colaboración entre la Sociedad Civil y el 
Gobierno para implementar la CETFDCM (CEDAW) y la Agenda MPS
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