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Prevención de
conflictos

Multilateralismo y
políticas que

rompan jerarquías
de género

2

influir en el
plano legislativo

fortalecer la perspectiva de
género en las instituciones

apoyar movimientos
autónomos de mujeres

incidir en normas 
sociales y culturales

Género, conflicto y 
construcción de paz

Frenar el impacto negativo de las
guerras en la estructura de género
requiere pequeños avances y
grandes miras.



70 %

Sin embargo, en todos los grandes procesos de paz que
tuvieron lugar entre 1990 y 2017, las mujeres
representaron:

de los mediadores
 

de los
negociadores

 

 de los testigos y
signatarios
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Los conflictos influyen en las vidas de

las mujeres como víctimas civiles y de

violencia sexual, como participantes
activas en los conflictos armados y

como agentes de construcción de
paz. 

Spotlight, una iniciativa
ambiciosa, sin
precedentes, que tiene
como objetivo eliminar
todas las formas de
violencia contra mujeres y
niñas en todo el mundo

3 ejes principales para el
análisis de las experiencias
de las mujeres en los
conflictos armados

Refleja también que “el 35% de las mujeres ha experimentado violencia, y hasta el

70% en algunos países”; o que “la mitad de los feminicidios son perpetrados por un

miembro de la familia”

El género y la guerra:

Configura y jerarquiza
lo masculino y lo

femenino
 

Estructura
nuestra sociedad

 

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, pero cambia su forma de intervenir:

El proceso de paz es más importante que el resultado

la apropiación y participación local

la prevención de conflictos

el multilateralismo y las alianzas con varios actores

Sostenimiento de la paz mediante:

Fuentes: https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/WILPF_UNSCR-1325-at-20-Years_Web.pdf
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