Género, conflicto y
construcción de paz
Frenar el impacto negativo de las
guerras en la estructura de género
requiere pequeños avances y
grandes miras.
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Procesos de paz basados en la incorporación de
la perspectiva de género que incluya
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UN FUTURO SIN VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL MUNDO
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Los conflictos influyen en las vidas de
las mujeres como víctimas civiles y de
violencia sexual, como participantes
en los conflictos armados y
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de Heredia Sunyé
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El género y la guerra

Doctora en Relaciones Internacionales
por la Universidad London School of
Economics and Political Science (LSE).

Configura y jerarquiza
lo masculino y lo

Estructura

nuestra sociedad

femenino

Decir que la guerra tiene género significa ver el género como

,

imbricado en las causas y dinámicas de la guerra

afectando

de forma distinta a hombres y mujeres

.

NN UU mantiene su compromiso de

,

la paz

María Martín de
Almagro Iniesta

:

pero cambia su forma de intervenir

Profesora adjunta de género y política
en la Universidad de Montreal

El proceso de paz es más importante que el resultado
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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