Género, conflicto y
construcción de paz
Para erradicar la violencia es
importante hacer pequeños
avances
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El género y la guerra
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Decir que la guerra tiene género significa abordar cómo la
guerra es experimentada y afecta de forma distinta a
hombres y mujeres
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NN UU mantiene su compromiso de
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la paz y cambia su forma de intervenir
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Se abandona la noción occidental de la paz
Sostenimiento de la paz mediante:
la apropiación y participación local
la prevención de conflictos
el multilateralismo y las alianzas con varios actores
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