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La Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política (iKNOW Politics) – un proyecto conjunto del Instituto Internacional 

para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la Unión Interparlamentaria (IPU), el Instituto Democrático Nacional (NDI), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) lanza un debate electrónico en línea sobre la ‘implementación de la resolución del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325 (rCSNU 1325) sobre Mujeres, Paz y Seguridad en los Estados árabes’ que se 

celebrará entre el 10 de diciembre de 2015 – 17 de enero de 2016. 

 

Nota Conceptual  
La implementación de la rCSONU 1325 en los Estados Árabes 

Hacer balance y avanzar 
 

Antecedentes 
El Consejo de Seguridad adoptó la Resolución (S/RES/1325) sobre Mujeres, Paz y Seguridad el 31 de octubre de 2000. 
Esta resolución reafirma el importante papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, 
negociaciones de paz, construcción de la paz, mantenimiento de la paz, respuesta humanitaria y en reconstrucción 
postconflicto. La participación es uno de los cuatro pilares de la rCSONU, junto con la Protección, la Prevención, y el 
Socorro y Recuperación, y hace hincapié en la importancia de la igual participación de las mujeres y la plena 
participación en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad. La 
resolución 1325 urge a todos los actores a incrementar la participación de las mujeres y a incorporar perspectivas 
de género en todos los esfuerzos de paz y seguridad de las Naciones Unidas. También hace un llamamiento a todas 
las partes en conflicto a tomar medidas especiales para proteger a mujeres y niñas de la violencia por motivos de 
género, particularmente la violación y otras formas de abuso sexual, en situaciones de conflicto armado. 
 
Lamentablemente, la inseguridad y los conflictos han continuado desde la adopción de la rCSONU 1325, asumiendo 
formas nuevas y cada vez más desafiantes que tienen un impacto desproporcionado sobre mujeres y niñas, y así 
sobre los esfuerzos más amplios hacia la obtención de la igualdad de género. El índice de la OCDE para la 
discriminación de género ha demostrado la unión inextricable entre igualdad de género y seguridad y paz 
internacional: catorce de diecisiete países en la parte más baja del índice también experimentaron conflicto en las 
dos últimas décadas. 

 
rCSONU 1325 y los Estados árabes 
Desde los levantamientos árabes, varios países de la región han experimentado disturbios políticos graves y luchas 
violentas sin precedentes, con las mujeres y las niñas sufriendo la peor parte de la violencia sistemática cometida en 
zonas de conflicto. Los responsables políticos y la comunidad internacional reconocen el aumento de los problemas 
de seguridad relacionados con estos conflictos y piden una acción acelerada para prevenir la violencia física y sexual 
contra las mujeres y las niñas - a menudo las víctimas principales de la violencia extremista y del terrorismo. Se 
puede argumentar que esta realidad es el resultado de la prevención limitada y de la prestación de socorro, 
recuperación y rehabilitación a las víctimas. 
 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
http://genderindex.org/
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Un informe de 2013 de ONU Mujeres1 encontró "una falta de políticas y acciones" encaminadas a reducir el impacto 
de los conflictos armados en las mujeres, y poco cumplimiento, seguimiento o informes sobre las disposiciones 
pertinentes de la Resolución 1325 entre los países de la región árabe. El informe recomienda fortalecer el 
cumplimiento de la Resolución 1325, y que se preste apoyo a los gobiernos y la sociedad civil en la incorporación de 
las disposiciones de la Resolución en la legislación, las políticas y los programas nacionales. 
 
En una reciente reunión de alto nivel en las Naciones Unidas, que marcó el 15 aniversario de la Resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad y el lanzamiento por ONU Mujeres del "Estudio 
Mundial sobre la aplicación de la resolución 1325: La prevención de conflictos, la transformación la justicia, asegurar 
la paz", la Liga de Estados árabes (LEA) reconoció la representación de la mujer como elemento vital en la prevención 
y resolución de conflictos y en la construcción de la paz. Como parte del proceso de revisión de las Naciones Unidas 
de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, los representantes de la Liga árabe dieron a conocer un plan de 
acción regional para la Mujer, Paz y Seguridad para el Medio Oriente y África del Norte, pidiendo una mayor y más 
significativa participación en todos los niveles de toma de decisiones de las mujeres y las niñas para combatir el 
terrorismo y lograr la paz en la región y este plan otorga los recursos y las disposiciones para hacerlo. Junto con la 
prevención reforzada de todas las formas de violencia, incluida la violencia basada en el género, durante los 
conflictos, el plan también hace hincapié en las cuestiones emergentes, incluyendo a los refugiados y al pensamiento 
extremista. 

 
Papel y la participación de las mujeres en la implementación de la Resolución 1325 
Los estudios comparativos de las distintas regiones muestran que el poder de decisión de las mujeres con respecto 
a la paz y el conflicto afecta a la probabilidad de guerra. La participación femenina en el Parlamento, por ejemplo, 
puede reducir los riesgos de una guerra civil. Ha sido establecido que a medida que el porcentaje de mujeres en el 
Parlamento se incrementa en un cinco por ciento, es cinco veces menos probable que un Estado haga uso de la 
violencia cuando se enfrentan a una crisis internacional2. La participación política de las mujeres también puede 
estar relacionada con la violencia política perpetrada por el Estado. Un estudio realizado entre 1977 y 1996, por 
ejemplo, mostró que cuanto mayor es la proporción de mujeres en el parlamento, menor será la probabilidad de 
que el Estado lleve a cabo violaciones de los derechos humanos tales como encarcelamientos políticos, torturas, 
asesinatos y desapariciones3. 
 
El Estudio Global de ONU Mujeres sobre la aplicación de la Resolución 1325 muestra que el personal femenino de 
uniforme es fundamental para ganar la confianza de las comunidades y dar forma a las operaciones de paz para 
responder mejor a sus necesidades de protección. El estudio también recoge la creciente evidencia que demuestra 
cómo las negociaciones de paz influenciadas por las mujeres son mucho más propensas a terminar en acuerdo y de 
perdurar en el tiempo, así como el hecho de que las mujeres ocupan un lugar privilegiado para la detección temprana 
de signos de alerta de radicalización en sus familias y comunidades, y de actuar para prevenirlos.  

  
Sin embargo, mientras que el porcentaje de mujeres que participan en los mecanismos de justicia transicional está 
en aumento, aún queda mucho por hacer para que la justicia no sea sólo de transición, sino transformadora. Esto 
incluye la plena participación de las mujeres en todas las instituciones, las reformas institucionales más amplias y la 
promulgación de marcos legales para hacer frente a todas las formas de violencia y promover la igualdad de género. 
Esta discusión en línea también anima a las personas encuestadas a proponer ejemplos e ideas sobre la manera de 
reducir las diferencias entre los mecanismos de justicia de transición y transformación de acuerdo a sus propios 
contextos específicos de cada país. 

                                                           
1 UN Women, 2013, Regional Consultation for the Proposed General Recommendation on Women’s Human Rights in Situations 

of Conflict and Post Conflict Contexts for the Arab States &the Committee on Elimination of Discrimination Against Women, 
Amman, Jordan, disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Womenconflictsituations/RegionalConsultationAmmanJan2013.pdf 
2 Melander, “Gender equality and intrastate armed conflict.” 14 Caprioli and Boyer, “Gender, Violence, and International 

Crisis,” 514. 15 
3 Erik Melander, “Political Gender Equality and State Human Rights Abuse,” Journal of Peace Research 42, no. 2 (March 2005): 
149-166. 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2015/10/14/marking-adoption-of-unsc-resolution-1325-on-women-peace-security-gender-and-conflict-forum-the-arab-region-must-address-with-adequate-resolve-the-use-of-violence-against-women-as-a-weapon-of-war-.html
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/arab-league-presents-regional-action-plan
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/arab-league-presents-regional-action-plan
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Womenconflictsituations/RegionalConsultationAmmanJan2013.pdf
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Ejemplo de buenas prácticas 
Los resultados positivos se pueden encontrar en aquellos lugares en que se adoptaron cuotas y otras medidas de 
carácter temporal el marco de la Resolución 1325 o en donde decisiones ejecutivas y nombramientos se hicieron 
para asegurar la participación de las mujeres. 
En Sudáfrica, por ejemplo, la participación significativa de las mujeres en el período de transición condujo a la 
consagración de la igualdad de género en la nueva Constitución del país. La Constitución preveía una nueva Comisión 
de Igualdad de Género e incluyó un requisito de que las mujeres representasen el 30 por ciento de todos los nuevos 
funcionarios. En Liberia, Leymah Gbowee y otras personas reunieron a mujeres cristianas y musulmanas que 
presionaron a las partes en conflicto en las negociaciones de 2002 que finalmente terminaron con años de guerra. 
Reconociendo aquel logro, el Comité Nobel otorgó a la Sra. Gbowee el Premio de la Paz 2011 por su "lucha no 
violenta por... los derechos de las mujeres a la plena participación en el trabajo de construcción de la paz." Este tipo 
de alianzas intersectoriales con frecuencia idean enfoques creativos para romper estancamientos durante un 
proceso de paz y Liberia es un caso muy conocido4. 
 
Objetivo de la discusión en línea 
El objetivo de esta discusión en línea es ilustrar cómo las mujeres en política y otras personas responsables de las 
políticas activas en la implementación de la Resolución 1325 han respondido a los retos persistentes y a las nuevas 
oportunidades que son particulares de la región árabe. Su objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos 
entre los diferentes públicos de los expertos y la academia para los profesionales y los responsables políticos de las 
distintas regiones con el fin de recopilar estudios de casos y mejores prácticas que puedan ser replicadas en la región 
árabe. Se anima a los encuestados a que destaquen los esfuerzos de respuestas y estrategias regionales y a identificar 
asociaciones fructíferas para aumentar la coordinación, ejecución y seguimiento de la Resolución 1325 en la región 
árabe. 
 
La discusión en línea permanecerá abierta por un período de 5 semanas (10 de diciembre de 2015 – 17 de enero de 
2016). iKNOW Politics ha estructurado está discusión en línea a lo largo de tres bloques principales: a) El avance de 
la agenda de mujeres, paz y seguridad (MPS); b) Estrategias y monitorización; y c) Asociaciones y construcción de la 
capacidad. Cada título consiste de un conjunto relacionado de cuestiones. Las personas encuestadas están invitadas 
a enviar sus contribuciones a tantas preguntas como consideren oportunas a lo largo de la duración de la discusión 
en línea. 
 
Las respuestas a la discusión en línea se compilarán en una respuesta consolidada que será compartida con los 
miembros y socios de iKNOW Politics. Los ejemplos proporcionados se incorporarán a la página temática de recursos 
sobre la implementación de la rCSONU 1325 y estarán disponibles en la plataforma iKNOW Politics. Además, se 
utilizarán como material adicional para futuras acciones formativas sobre la rCSONU 1325 en la región árabe.  

 

I. Haciendo avanzar la agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS)  
                                                      
1.1. ¿En qué medida ha sido implementada la rCSONU 1325 en los Estados árabes? ¿Cuáles son las mayors 

carencias y retos en dicha implementación? 
1.2.  ¿Qué progresos se han realizado en la promoción del liderazgo femenino y en la participación en todos los 

niveles en la implementación de la rCSONU 1325? ¿Cuáles son las mayores limitaciones que impiden que las 
mujeres tengan un rol más destacado?  

1.3. ¿Cuáles son los mecanismos y las estructuras más efectivos dentro de los Parlamentos para lograr avances 

en la implementación de la rCSONU 1325 (ej. caucus)? 

 
 

                                                           
4 Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies Marie O’Reilly October 2015. https://www.inclusivesecurity.org/wp-
content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf 

https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf
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II. Estrategias y monitorización 
 
2.1. ¿Hay algunas restricciones presupuestarias en particular relacionadas con la agenda MPS? ¿Qué mecanismos 
existen para destinar financiación a la agenda MPS?                                                   
2.2. ¿Qué mecanismos de responsabilidad necesitan ser desarrollados para asegurar la monitorización y la 

presentación de informes sobre la rCSONU 1325? 
2.3 Planes de Acción Nacionales (PANs): ¿qué buenas prácticas existen en los Estados árabes y en  otros lugares y 
cuál es el rol de los Parlamentos en reclamar PANs haciendo uso de su función de vigilancia? 

 

 

III. Asociaciones y construcción de capacidades 
 
3.1. ¿Qué rol desempeñan la sociedad civil y las asociaciones de mujeres en la implementación de la rCSONU 1325 

y cómo pueden los parlamentarios y parlamentarias cooperar con estos socios? Por favor compartan 
ejemplos concretos. 

3.2. ¿Qué tipo de esfuerzos de construcción de capacidad resultan efectivos y qué lugares/formatos son los 
mejores para mejorar aprendizaje transnacional e intercambios de mejores prácticas? 

3.3. ¿Hay algunos temas que requieran particular atención y construcción de capacidad a la luz de conflictos 
recientes (es decir, de las crisis de refugiados, incremento de la radicalización e intercambio de mejores 
prácticas)? ¿Hay ejemplos disponibles? 

 

 
 
  

17th Floor, 220 E42nd Street 
New York, NY, 10017 
Tel: +1 646 781 4430 

E-mail: iknowpolitics@unwomen.org 

Por favor siéntanse libres de responder a tantas, o tan pocas, preguntas como deseen– ¡no es necesario enviar respuestas a 
todas las preguntas! Por favor participen haciendo uso del correo-e iknowpolitics@unwomen.org o escribiendo sus 

comentarios en línea en el fórum de iKNOW Politics aquí. 
 

No es necesario que sigan las fechas indicadas para enviarnos respuestas al conjunto de preguntas. Sin embargo, debido a 
razones de consistencia y para facilitar la moderación de los debates, recomendamos que sigan las fechas límite propuestas. 

Animamos encarecidamente a los miembros a que hagan circular este mensaje en sus redes y a que inviten a aquellas 
personas que trabajen en áreas cubiertas por este debate en línea para participar. Por favor tengan en cuenta que las 

respuestas a la discusión en línea no serán compartidas automáticamente sino que serán inicialmente enviadas al equipo de 
facilitación para su compilación. 

 
¡Tenemos muchas ganas de un debate en línea rico y animado y de recibir sus contribuciones! 

El Equipo de iKNOW Politics 

mailto:iknowpolitics@unwomen.org
mailto:iknowpolitics@unwomen.org
http://iknowpolitics.org/en/node/51100
http://iknowpolitics.org/es/about-us/team

