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Paz desde las bases: investigación sobre las percepciones
de la sociedad civil respecto a lo que significa el
sostenimiento de la paz para las poblaciones locales,
especialmente las mujeres locales
Resumen ejecutivo
La promesa del “mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”1 es una
de las promesas más importantes de las Naciones Unidas, y afianzar la paz es una
de sus tareas más fundamentales. Sin embargo, también es una de las promesas
más difíciles de cumplir. El conflicto y la inestabilidad siguen siendo fenómenos
generalizados en todo el mundo. Según indica el Global Peace Index, en 2018,
“la paz mundial decayó por cuarto año consecutivo (…) como resultado de un
autoritarismo creciente, conflictos no resueltos en Oriente Medio y África del
Norte, así como una mayor inestabilidad política en todo el mundo”.2 Los últimos
años han presenciado importantes crisis de seguridad, como, por ejemplo, la
lucha continuada contra el Estado Islámico en Iraq y Siria; la crisis de los rohinyás,
que ha supuesto que centenares de miles de personas huyan de la persecución
de Myanmar hacia países vecinos, como Bangladesh; y un deterioro adicional de
la seguridad en 92 países.3 Incluso en países donde se han firmado acuerdos de
paz —como Colombia y Filipinas— su implementación sigue siendo lenta y
difícil, y en ellos persisten altos niveles de violencia e inseguridad. En países no
afectados por el conflicto armado, existen otras formas de inseguridad —como
la reducción del espacio democrático, la persecución, los arrestos o incluso el
asesinato de activistas por los derechos humanos— que son un obstáculo a la
hora de instaurar una sociedad pacífica. Cuando no se puede alcanzar y
mantener la paz, los impactos son devastadores en las vidas de millones de
personas. En junio de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados documentó 68,5 millones de personas que se habían visto obligadas
a huir de sus hogares.4 También hay pruebas de las repercusiones negativas del
conflicto armado en el logro de los objetivos para el desarrollo.5
Si queremos evitar los conflictos y consolidar
Si queremos evitar los
la paz, tenemos que esforzarnos más. En
reconocimiento de esta afirmación, en 2014
conflictos y consolidar
los presidentes de la Asamblea General y el
la paz, tenemos que
Consejo de Seguridad solicitaron a un
esforzarnos más.
Grupo Consultivo de Expertos examinar la
estructura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz. Finalizado en
2015, el examen condujo a la aprobación de la resolución 2282 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y a la resolución 70/262 de la Asamblea
General, esencialmente idéntica, por las cuales se presentaba el concepto de
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sostenimiento de la paz. Ambas resoluciones ofrecen una visión de la
consolidación de la paz dependiente del contexto, con una orientación local y
que exige coherencia, coordinación y medidas concertadas en todo el sistema
de las Naciones Unidas, los Estados Miembros, la sociedad civil y otras partes
interesadas.
El sostenimiento de la paz es un programa valiente y novedoso. No obstante, si
bien desde muchos ángulos es innovador, no deja de asemejarse al enfoque
utilizado por las organizaciones locales por los derechos de las mujeres y otros
grupos de la sociedad civil, especialmente en lo que se refiere a los esfuerzos
que realizan para implementar la agenda de mujeres, paz y seguridad. La Global
Network of Women Peacebuilders (GNWP), con apoyo de ONU Mujeres,
coordina una investigación mundial para identificar y analizar las perspectivas de
las mujeres de la sociedad civil sobre lo que significa el sostenimiento de la paz,
y sobre cómo este debería ponerse en práctica. Se realizaron entrevistas a
informantes clave y se organizaron grupos dirigidos de discusión (GDD) en
Afganistán, Bangladesh, Burundi, Canadá, Colombia, Liberia, Libia, Malí, México,
Filipinas, Sierra Leona, Sudán del Sur, Suecia, Siria y Ucrania. Asimismo, se llevó a
cabo una encuesta multilingüe en estos países, entre otros. Se obtuvieron 1000
respuestas de 48 países. En total, gracias a la encuesta, las entrevistas a
informantes clave y los grupos dirigidos de discusión se llegó a más de 1600
participantes de 50 países.

Conclusiones clave
Conclusión clave 1: La paz no se puede definir únicamente como la ausencia de guerra o de conflicto
armado. Para las mujeres de la sociedad civil de todo el mundo, la verdadera esencia de la paz es la
seguridad humana, el desarrollo, la gestión responsable de los recursos naturales, la buena gobernanza
y una comunidad en armonía que recurre a la resolución no violenta de los conflictos.
Conclusión clave 2: El programa para el sostenimiento de la paz debe centrarse en cambios a largo
plazo, como, por ejemplo, el respaldo a instituciones inclusivas y responsables; el cuestionamiento de la
respuesta militarizada al conflicto y la promoción de una “cultura de la paz”; la implementación de
programas en pos del desarrollo sostenible; y la garantía de acceso a la educación y el empleo.
Conclusión clave 3: Ha habido cierto progreso en la inclusión de las mujeres en los procesos de paz
tanto formales como informales. Sin embargo, las mujeres siguen siendo excluidas de muchos procesos
de paz. Es más, sigue habiendo una necesidad de garantizar que la inclusión se extiende a todas las
mujeres —especialmente las jóvenes, las mujeres con discapacidades, las mujeres indígenas, las
refugiadas, las desplazadas internas y las que pertenecen a otros grupos marginados—, y que sus
funciones van más allá de ser observadoras o asesoras para además influir de manera clave y contribuir
en la toma de decisiones.
Conclusión clave 4: Entre los retos clave que impiden la participación de las mujeres están la cultura
patriarcal y las prácticas sociales, la exclusión política y económica de las mujeres, bajos niveles de
educación y concienciación, y la falta de recursos y la pobreza. Una estrategia fundamental para
abordar estos retos consiste en crear condiciones propicias y plataformas para la participación eficaz
de las mujeres de base.
Conclusión clave 5: La participación de las mujeres en la implementación de los acuerdos de paz en
general es más escasa que su participación en las negociaciones de paz. La falta de voluntad política, y
un apoyo insuficiente por parte de los gobiernos, los donantes y la comunidad internacional más en
general se identificaron como los principales retos. Esta situación pone de relieve la necesidad de
mantener la presión y ofrecer apoyo a la participación de las mujeres a largo plazo, más allá de la firma
de acuerdos de paz.
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Conclusión clave 6: A pesar de los retos a los que hacen frente, las mujeres desempeñan un papel
activo en la consolidación y el sostenimiento de la paz tanto a nivel nacional como local. Cuando
participan en la implementación de los acuerdos de paz, contribuyen a garantizar que la
implementación es eficaz (especialmente a nivel local) y que beneficia a todas las personas. Cuando no
existen acuerdos de paz, trabajan a nivel de base para promover la paz y hacer campaña, así como para
prestar socorro, fomentar el desarrollo sostenible y abordar las causas profundas del conflicto, lo que
incluye el cambio climático y la desigualdad de género.
Conclusión clave 7: Los donantes deben garantizar que sus programas sean más inclusivos. Las
comunidades locales, especialmente las mujeres, que se han visto excluidas en gran medida del diseño,
la planificación e implementación de programas deben participar de manera significativa en todos los
programas y proyectos relacionados con el sostenimiento de la paz. Se deben implementar más
programas específicamente diseñados para promover la participación plena y equitativa de las mujeres
en la toma de decisiones políticas y los procesos de paz.

Recomendaciones
1. Conscientes de que la paz es algo más que la ausencia de guerra, las Naciones Unidas, los
Estados Miembros y la sociedad civil deben garantizar que las iniciativas en pos del
sostenimiento de la paz se centran en objetivos a largo plazo, como, por ejemplo: el
fortalecimiento de las instituciones estatales; la promoción de una cultura de paz y de
resolución no violenta de conflictos; el fomento del acceso a los servicios sociales, incluida la
salud y la educación; y la oferta de oportunidades de empleo y de empoderamiento
económico. Lo anterior exige el fortalecimiento del nexo entre los esfuerzos de paz y seguridad, en
especial entre la agenda de mujeres, paz y seguridad y la acción humanitaria y para el desarrollo.
(Véanse las conclusiones clave 1 y 2)
2. Las Naciones Unidas deben presionar a los gobiernos para garantizar la participación
significativa de las mujeres en las negociaciones de paz formales, el diseño y la
implementación de acuerdos de paz y transiciones políticas, y asegurar que las mujeres de la
sociedad civil y las mujeres de distintos entornos están representadas de manera justa. (Véanse las
conclusiones clave 3 y 4)
3. Las Naciones Unidas y los Estados Miembros deben garantizar la participación significativa
de las mujeres en las negociaciones de paz formales, el diseño y la implementación de
acuerdos de paz y transiciones políticas, y asegurar que las mujeres de la sociedad civil y las
mujeres de distintos entornos están representadas de manera justa. (Véanse las conclusiones clave 3
y 4)
4. Los Estados Miembros deben cesar el uso de la violencia y de las intervenciones militares
como medio para resolver los conflictos. Asimismo, deben garantizar que no contribuyen al
tráfico ilícito de armas y que, en cambio, respaldan iniciativas no violentas dirigidas por la sociedad
civil en la resolución y prevención de conflictos. (Véase la conclusión clave 1)
5. Las Naciones Unidas y la sociedad civil deben supervisar y exigir cuentas a los gobiernos
respecto a la implementación inclusiva de los acuerdos de paz así como de otras leyes y
políticas relacionadas con la igualdad de género y la paz y la seguridad, incluidas las
resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad y la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
especial el Objetivo 5 y el Objetivo 16. (Véase la conclusión clave 5)
6. Las Naciones Unidas y los Estados Miembros deben garantizar que las mujeres, en especial
las jóvenes, las que tienen diferentes tipos de capacidad, las indígenas, las refugiadas, las
desplazadas internas y las que pertenecen a otros grupos marginados, estén plenamente
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incluidas en todas las etapas de la implementación de los acuerdos de paz, así como en
todas las iniciativas de consolidación y sostenimiento de la paz y prevención de conflictos.
Asimismo, deben garantizar que se escuchan las opiniones de las mujeres, y que sus contribuciones
reciben el reconocimiento y el apoyo que merecen. Esto implica incorporar la terminología y las
disposiciones sensibles al género propuestas por las mujeres en el acuerdo de paz final, y que no se
pierdan en el curso de las negociaciones. En este sentido, la sociedad civil debe supervisar y exigir
responsabilidades a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros. (Véanse las conclusiones clave 3
y 7)
7. La sociedad civil de países que no han sufrido conflictos armados en su historia reciente
debe organizar intercambios donde compartir experiencias con la sociedad civil local y de
base en países afectados por conflictos o que están en la etapa posconflicto, para mejorar la
solidaridad, fomentar la capacidad y desarrollar estrategias de promoción conjuntas que propicien
el sostenimiento de la paz. (Véanse las conclusiones clave 4 y 5)
8. Las Naciones Unidas, los Estados Miembros y la comunidad de donantes deben prestar su
apoyo a la participación significativa de mujeres de distintas procedencias y sectores en la
implementación de los acuerdos de paz una vez estos se han firmado. Es igual de importante,
si no más, garantizar que las mujeres dirigen conjuntamente la implementación de los acuerdos de
paz. Asimismo, la comunidad de donantes debe eliminar obstáculos institucionales y socioculturales
que impiden la participación de las mujeres, entre ellos, las normas de género, la falta de recursos y
la falta de mecanismos claros para la implementación. (Véanse las conclusiones clave 5 y 6)
9. La comunidad de donantes debe aumentar la financiación destinada a la consolidación de la
paz, la prevención de conflictos y el sostenimiento de la paz, especialmente en el caso de
iniciativas dirigidas por mujeres de la sociedad civil, y asegurar que esta financiación es a largo plazo
y previsible. Por otro lado, dicha financiación debe ser flexible y accesible para las organizaciones
locales, y estar disponible en todas las etapas del sostenimiento de la paz: antes, durante y después
del conflicto. Las mujeres deben tener acceso y oportunidades para definir las prioridades de los
donantes, inclusive mediante su participación significativa en conferencias de donantes. (Véase la
conclusión clave 7)

El mensaje de las mujeres
locales y de la sociedad civil
es claro: “¡Queremos que
se nos escuche en los
debates y en la toma de
decisiones
sobre
el
sostenimiento de la paz!”

En estos momentos previos al 20º aniversario de la resolución
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 25º
aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing y el 75º
aniversario de las Naciones Unidas, es más importante que
nunca reflexionar sobre maneras más eficaces de prevenir el
conflicto, consolidar y sostener la paz.

Las mujeres locales y la sociedad civil han demostrado un gran
interés y una participación entusiasta en la presente
investigación sobre el sostenimiento de la paz, lo cual se
traduce en un mensaje claro de estos colectivos: “¡Queremos que se nos escuche! ¡Queremos
participar en los debates y en la toma de decisiones a nivel mundial sobre el sostenimiento de la paz!”.
Este informe presenta las conclusiones y recomendaciones clave resultantes de la investigación.
Esperamos que se convierta en una referencia útil para las personas encargadas de tomar decisiones y
formular políticas a la hora de elaborar políticas y programas para poner en marcha el programa del
sostenimiento de la paz. Asimismo, esperamos que contribuya a los compromisos que se realizarán
antes del 20º aniversario de la Resolución 1325 y la conmemoración de Beijing +25, y de las
intervenciones subsiguientes.
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Análisis
Conclusión clave 1: La paz no se puede definir únicamente como la ausencia de guerra o de
conflicto armado. Para las mujeres de la sociedad civil de todo el mundo, los auténticos
pilares donde se sustenta la paz son la seguridad humana, el desarrollo sostenible, la
gestión responsable de los recursos naturales, la buena gobernanza y una comunidad en
armonía que recurre a la resolución no violenta de los conflictos.
Cuando se preguntó lo que
significaba para una comunidad ser
¿Qué significa para una comunidad ser
pacífica, menos de una cuarta parte
pacífica?
de las personas entrevistadas (o el
25 por ciento) definieron la paz en
Other
Good governance
Negative peace (no
1%
términos negativos, como la
and rule of law
violence/war)
ausencia de guerra o violencia. Los
18%
24%
otros factores señalados fueron: la
buena gobernanza y el estado de
Development
derecho (18 por ciento); la seguridad
12%
humana, definida como igualdad,
libertad y ausencia de violencia
Culture of peace (Harmony,
estructural (17 por ciento); y el
Human security
Tolerance, Non-violent
(Equality, Freedom, no
desarrollo (12 por ciento). El mayor
conflict resolution,
structural violence)
grupo de personas entrevistadas (28
International cooperation)
17%
28%
por ciento) afirmó que la paz significa
tener una “cultura de paz” o, en
palabras de una persona del grupo dirigido de discusión (GDD) de Burundi, una “cultura de no
violencia y resolución inclusiva de conflictos”.
Entre los principales retos a los que hace frente la paz, se incluyeron: la mala gobernanza (la falta de
transparencia, la exclusión y el gobierno autoritario); las divisiones y las tensiones en la comunidad; la
desigualdad, incluida la desigualdad de género; las actitudes negativas (la avaricia, la falta de tolerancia
y el odio), y la falta de nivel educativo. Únicamente el 4 por ciento de las personas entrevistadas indicó
la inseguridad como el principal reto al que hace frente la paz, si bien este porcentaje fue superior en
países que actualmente sufren un conflicto, como, por ejemplo, Siria (8 por ciento). Al mismo tiempo,
el 13 por ciento de las personas entrevistadas (el 24 por ciento de las personas entrevistadas en Siria)
identificó la cultura de lo militar y los intereses creados respecto al conflicto, tanto por parte de actores
internos como externos, como un reto que impide la paz. Las personas que participaron en el GDD de
Libia indicaron la proliferación de armas y la implicación de la milicia armada en la política como el
principal reto para la paz, mientras que las que participaron en el GDD de Malí destacaron el desarme
de los jóvenes como la principal recomendación para consolidar una paz duradera.

Conclusión clave 2: El programa para el sostenimiento de la paz debe centrarse en cambios
a largo plazo, como, por ejemplo, el respaldo a instituciones inclusivas y responsables; el
cuestionamiento de la respuesta militarizada al conflicto y la promoción de una “cultura
de la paz”; la implementación de programas en pos del desarrollo sostenible; y la garantía
de acceso a la educación y el empleo.
Para las mujeres de la sociedad civil, el “sostenimiento de la paz” significa aplicar cambios
transformadores a largo plazo para abordar las causas profundas del conflicto mediante:
Leyes firmes e instituciones inclusivas (40 por ciento)
“La gente debería ser consciente de que el cumplimiento de la ley existe para nuestra
seguridad y de que podemos recurrir a ella en cualquier momento”. (Participante de un GDD,
Bangladesh)
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“La seguridad no puede ser sostenible sin un estamento judicial eficaz. Los sistemas de
rendición de cuentas son fundamentales para frenar las infracciones de la seguridad y
abordar sus causas profundas” (participante de un GDD, Libia)
El fomento de la “cultura de paz” (15 por ciento)
“[Para sostener la paz se debe] Educar a las personas jóvenes para que crean que la
resolución no violenta de los conflictos es la única manera de avanzar” (participante de GDD,
Suecia)
Economías estables, acceso a los servicios y el empleo (12 por ciento)
“Si los ciudadanos y las ciudadanas —especialmente estas— tienen la posibilidad de dirigir
sus empresas, de mantenerse económicamente cada vez mejor y de acceder a necesidades
básicas como la educación, la salud, los alimentos y la seguridad, buenas infraestructuras,
servicios judiciales e igualdad de oportunidades, se lo pensarán dos veces antes de
involucrarse en un conflicto”. (GDD, Sudán del Sur)

Fortalecimiento del nexo entre paz y desarrollo: lecciones aprendidas sobre el terreno
Tal y como destacaron quienes participaron en el GDD de Alepo, Siria, “el desarrollo sostenible genera
estabilidad en la sociedad y permite a las personas disfrutar de bienestar personal, lo que a su vez reduce el
atractivo de la guerra y el conflicto”. En la misma línea, quienes participaron en el GDD de Malí destacaron
que “el desarrollo sostenible es fundamental para garantizar que las comunidades tengan acceso a servicios
básicos, como la salud, la educación universal, buenas infraestructuras y empleo, a fin de que puedan
generar resiliencia ante el conflicto”.
Entre los principales aspectos del desarrollo que se pusieron de relieve como aspectos esenciales del
sostenimiento de la paz, se incluyeron los siguientes:
• Acceso equitativo a los recursos
“Las empresas multinacionales con ánimo de lucro que tienen su sede en países desarrollados
utilizan recursos no renovables en los países en desarrollo de manera ineficiente, lo cual aumenta las
posibilidades de que surja un conflicto” (participante de GDD, Bangladesh)
•

Protección del medio ambiente
“El desarrollo sostenible exige tener en cuenta el medio ambiente que nos proporciona los recursos
naturales. Si no cuidamos el medio ambiente, el conflicto será inevitable ya que la comunidad local
percibe que no está obteniendo beneficios de los recursos que se encuentran en su entorno”
(participante de GDD, Sudán del Sur)
“El cambio climático afecta a las cosechas, lo que a su vez aumenta la pobreza y los índices de
crimen y saqueo” (participantes de GDD, Burundi)

•

Educación y empleo de la población joven
“Las oportunidades de educación y empleo para las y los jóvenes evitan que se unan a
organizaciones ilegales y a la delincuencia común” (participante de GDD, Colombia)

Las mujeres activistas ya incorporan actividades de desarrollo en su trabajo por la consolidación de la paz,
fortaleciendo adicionalmente el nexo entre paz y desarrollo. Por ejemplo, en Burundi, organizaciones de la
sociedad civil de mujeres “realizaron grandes esfuerzos para impulsar una recuperación económica,
especialmente para los combatientes desmovilizados”. Asimismo, las organizaciones de mujeres ayudan a
otras mujeres a alcanzar el empoderamiento económico y la independencia económica, por ejemplo
mediante asociaciones que fomentan el ahorro. En Burundi, en un momento en el que niños y niñas
abandonaron la escuela en la comunidad de Kabasazi, las mujeres organizaron asociaciones de ahorro y
préstamo, que permitieron a otras mujeres generar ingresos y escolarizar a sus hijos e hijas.
En Bangladesh, tras el brote de violencia surgido en Chittagong en abril de 2017, centenares de hogares y
recursos se consumieron bajo las llamas. Con el apoyo del PNUD, la sociedad civil local “se encargó de
establecer la paz con un enfoque diferente. De hecho, la sociedad civil tiene previsto establecer tres pozos
entubados y centrales de energía solar para la comunidad de Longodu, situada en una zona muy remota
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con escasez de recursos. De esta manera la comunidad se verá obligada a compartir la energía y el agua,
contribuyendo así a diluir las tensiones comunales”.

Conclusión clave 3: Ha habido cierto progreso en la inclusión de las mujeres en los
procesos de paz tanto formales como informales. Sin embargo, las mujeres siguen siendo
excluidas de muchos procesos de paz. Es más, sigue habiendo una necesidad de garantizar
que la inclusión se extiende a todas las mujeres —especialmente las jóvenes, las mujeres
con discapacidades, las mujeres indígenas, las refugiadas, las desplazadas internas y las
que pertenecen a otros grupos marginados—, y que sus funciones van más allá de ser
observadoras o asesoras para además influir de manera clave y contribuir en la toma de
decisiones.
Las
personas
encuestadas
¿Se ha incluido a las mujeres en el
reconocieron el aumento de la
proceso de paz formal?
participación de las mujeres en las
negociaciones de paz. El 60 por
Not at all
Yes, to some extent
Yes, fully
ciento
de
las
personas
entrevistadas afirmó que las
C O L O M B I A 1%
51%
48%
mujeres habían sido incluidas “en
cierta medida” en negociaciones de
S O U T H S U D A N 3%
89%
8%
paz formales en su país, como, por
S I E R R A L E O N E 4%
64%
32%
ejemplo, en el Consejo Superior
L I B E R I A 12%
66%
22%
Afgano para la Paz, en el proceso
indígena de la verdad y la
SYRIA
22%
66%
12%
reconciliación en Canadá, en el
LIBYA
25%
67%
8%
Foro de Revitalización de Alto Nivel
UKRAINE
33%
63%
3%
en Sudán del Sur, y en el Consejo
Consultivo y la Cámara de Mujeres
del Apoyo de la Sociedad Civil en el proceso de paz de Ginebra para el conflicto sirio. Una cifra similar
—prácticamente el 60 por ciento— afirmó que las mujeres estaban incluidas en los procesos
informales. Más de 10 por ciento de las personas entrevistadas creían que las mujeres estaban incluidas
“totalmente” tanto en los procesos formales como informales.
Sin embargo, sigue habiendo deficiencias en lo que se refiere a la participación de las mujeres. Por un
lado, el 13 por ciento de las personas entrevistadas opinó que las mujeres no estaban incluidas “en
absoluto” ni en los procesos de paz formales ni en los informales. Esta opinión fue resaltada, por
ejemplo, por las personas que participaron en el GDD de Malí, las cuales afirmaron que si bien las
mujeres están incluidas en los esfuerzos de concienciación, no existe una plataforma oficial para llevar a
cabo debates entre las mujeres y los grupos armados. Las personas que participaron en el GDD de
Libia también subrayaron que las mujeres no fueron incluidas en las reuniones organizadas por la
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia. Por otro lado, incluso en los países en los que las
mujeres participaron en las negociaciones formales e informales, esta inclusión a menudo se limitó a un
pequeño círculo (es decir, ocurrió “en cierta medida”). Las personas que participaron en los GDD
correspondientes observaron que la participación a menudo se limitaba a un “grupo élite” de mujeres
y que las mujeres jóvenes y la población joven en general solía verse excluida.

Conclusión clave 4: La cultura patriarcal y las prácticas sociales, la exclusión política y
económica de las mujeres, los bajos niveles de educación y concienciación, y la falta de
recursos y la pobreza impiden que las mujeres participen en los procesos de paz y la toma
de decisiones. Para abordar estos retos, es necesario crear condiciones propicias y
plataformas para la participación eficaz de las mujeres de base.
Las normas culturales, como la que defiende que las mujeres no entren en espacios públicos, o
la carga desigual del trabajo doméstico no remunerado que se les asigna, se identificaron como
un reto por parte del 22 por ciento (en procesos formales) y 31 por ciento (en procesos
informales) de las personas entrevistadas. Es más, las personas entrevistadas resaltaron que incluso
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cuando las mujeres lograban participar, sus opiniones se tomaban menos en serio y no se valoraban
tanto como las de los hombres.
Los bajos niveles de representación se vincularon a la pobreza y la falta de financiación, por ejemplo
para sufragar el transporte, las comunicaciones y otros costos. En palabras de una mujer que participó
en el GDD de Burundi: “las organizaciones de mujeres carecen de capacidad financiera. (…) En
ocasiones no estamos excluidas legalmente pero lo estamos de facto”.
Además, hay una falta de estrategias coherentes para la inclusión de las mujeres en las negociaciones
de paz, y en las consultas relacionadas. Cuando estas se dan, suelen ser esporádicas y no estar bien
organizadas. Los medios de comunicación podrían desempeñar un papel importante a la hora de
promover la participación sustantiva de las mujeres en las negociaciones de paz. Varias de las personas
que participaron en el GDD de Kherson, Ucrania, señalaron que “las negociaciones de Minsk (...) no
reciben cobertura mediática”. El grupo de participantes creyó no tener información completa sobre el
proceso y, en consecuencia, no confiaba demasiado en él. El 9 y 11 por ciento de las personas
encuestadas también resaltaron la inseguridad y el miedo a la violencia como el principal reto que
impedía la participación de las mujeres.
A fin de superar estos retos, los grupos de mujeres de la sociedad civil colaboran activamente
con las mujeres locales y otros líderes locales estableciendo redes de organizaciones de base e
invitando a mediadores y otras partes a los procesos de paz formales. Por ejemplo, los miembros
de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) están invitados a las reuniones con las
mujeres activistas por la paz en Sudán del Sur a fin de canalizar las opiniones de las mujeres de este
país hacia el proceso de paz organizado por la IGAD. El programa para el sostenimiento de la paz exige
medios creativos para establecer condiciones propicias y plataformas para la participación eficaz de las
mujeres de base.

Conclusión clave 5: La participación de las mujeres en la implementación de los acuerdos
de paz en general es más escasa que su participación en las negociaciones de paz. La falta
de voluntad política, y un apoyo insuficiente por parte de los gobiernos, los donantes y la
comunidad internacional más en general se identificaron como los principales retos. Esta
situación pone de relieve la necesidad de mantener la presión y ofrecer apoyo a la
participación de las mujeres a largo plazo, más allá de la firma de acuerdos de paz.
Cuando se preguntó si las mujeres estaban incluidas en la implementación de los acuerdos de paz en su
país (tanto a nivel nacional como local), el 30 por ciento de las personas entrevistadas contestaron “En
absoluto”. Esta cifra es más del doble de la correspondiente a las personas que afirmaron que las
mujeres no estaban incluidas en absoluto en los procesos de paz formales/informales.
% de respuestas “En absoluto”
respecto a la participación de las
mujeres en:

Al igual que en el caso de las negociaciones de paz, el
principal reto que impide la participación de las
mujeres en la implementación de acuerdos de paz
(mencionado por el 29 por ciento de las personas
encuestadas) residía en la naturaleza exclusiva del
proceso de paz y de los acuerdos de paz, lo que
abarcaba la exclusión de las mujeres que vivían en
zonas remotas o rurales; los estereotipos negativos
que evitaban la participación significativa de las
mujeres; y la predominancia masculina en general en el
ámbito de la paz y la seguridad. Otros retos principales apuntaban a la falta de voluntad política y de
apoyo de actores nacionales e internacionales (21 por ciento), la violencia y la inseguridad continuadas
(16 por ciento), la falta de acceso de las mujeres a la toma de decisiones y la participación política más
en general (7 por ciento), recursos insuficientes (5 por ciento) y la falta de acceso a la financiación y las
oportunidades de fomento de la capacidad para las mujeres de base (4 por ciento).

8

Conclusión clave 6: A pesar de los retos a los que hacen frente, las mujeres desempeñan un
papel activo en la consolidación y el sostenimiento de la paz a nivel nacional y local.
Cuando participan en la implementación de los acuerdos de paz, contribuyen a garantizar
que la implementación es eficaz y que beneficia a todas las personas. Cuando no existen
acuerdos de paz, las mujeres trabajan a nivel de base para promover la paz, así como para
prestar socorro, fomentar el desarrollo sostenible y abordar las causas profundas del
conflicto, como, por ejemplo, el cambio climático y la desigualdad de género.
Tanto a nivel local como nacional, las mujeres de la sociedad civil influyen de manera decisiva a la hora
de asegurar que los beneficios de la paz llegan a las poblaciones locales. Sus contribuciones más
importantes son:
La concienciación de las comunidades locales respecto a las negociaciones de paz, los
acuerdos de paz (cuando existen) y la promoción de la paz (26 por ciento)
En Sierra Leona, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil contribuyeron a mitigar la violencia
tras el conflicto “con programas de radio, instando continuamente a las personas a que fuesen pacíficas
y aceptaran los resultados de las elecciones comunicados por la Comisión Electoral Nacional, así como
con mensajes de paz en canciones y programas de entretenimiento en la radio y la televisión”.
En Sudán del Sur, las mujeres organizaron un programa “reuniendo a personas de diferentes entornos
mediante actuaciones interculturales que utilizaban el baile y el deporte y los juegos entre clanes con
el fin de promover una competencia sana y la armonía”.
Actividades de promoción y campaña, incluidos los llamamientos a favor de una mayor
inclusión de las mujeres y otros grupos marginados en los procesos de paz (28 por
ciento)
En Libia, “las mujeres se opusieron a la violencia y a la proliferación de armas y repartieron panfletos,
participaron en sentadas, hicieron declaraciones y establecieron contacto con secciones legislativas y
ejecutivas a fin de ejercer presión sobre ellas para que no llevaran al país hacia el caos”.
El fomento de la capacidad de las mujeres de base para participar en decisiones
relacionadas con la consolidación de la paz y la economía (18 por ciento)
Abordar las consecuencias del conflicto y respaldar el desarrollo (9 por ciento)
En Burundi, “las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel decisivo a la hora de
sostener la paz negociada. Han llevado a cabo grandes esfuerzos para impulsar la recuperación
económica, especialmente para los combatientes desmovilizados”. Asimismo, las organizaciones de
mujeres ayudan a otras mujeres a alcanzar el empoderamiento económico y la independencia
económica mediante iniciativas para la generación de ingresos y asociaciones que fomentan el ahorro.
La resolución de conflictos a nivel comunitario (6 por ciento)

Conclusión clave 7: Los programas de los donantes a menudo excluyen a las comunidades
locales, especialmente a las mujeres, de las etapas de diseño, planificación e
implementación. Los donantes deben ser inclusivos y flexibles, y prestar apoyo a
organizaciones de diferentes dimensiones que defienden los derechos de las mujeres —
incluidas las organizaciones de base— y fomentar iniciativas diversas.
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Se reconocen los esfuerzos de la comunidad de donantes a la hora de respaldar iniciativas sensibles al
género en pos de la consolidación de la paz. El 23 por ciento de las personas encuestadas comunicó
que el enfoque de los donantes era sensible al género “casi completamente”. Sin embargo, todavía
queda camino por recorrer. Por ejemplo, una de las personas encuestadas destacó que la justicia con
perspectiva de género debe entenderse como algo más que la mera rendición de cuentas delictiva por
la violencia sexual y que, además, debe incluir un enfoque sobre la verdad, las reparaciones y las
garantías de no repetición para todas las infracciones de los derechos humanos, incluidas las
vulneraciones de los derechos sociales, económicos y culturales.
Existe una necesidad de contar con líderes locales más firmes. El 20 por ciento de las personas
encuestadas afirmó que la sociedad civil local no podía influir en absoluto en el diseño de los
programas de los donantes, y el 17 por ciento afirmó que solamente lo podía hacer de manera
limitada. Una persona que participó en el GDD de Bangladesh sugirió que algunos donantes “tienen la
actitud de gobiernos coloniales anteriores y que siempre saben lo que es mejor para nosotros. Esta
actitud debe cambiar, deben aceptar la experiencia local”.

Sensibilidad de género e inclusión de las opiniones
locales en el trabajo de los donantes
E. Almost entirely
D. To a large extent
C. Somewhat, to a limited extent
B. To a very small extent
A. Not at all
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How gender-sensitive is the donors' approach?
Can you influence donor priorities?
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