
 

Participación de mujeres 
en los procesos de paz  
El informe del secretario general de la ONU 
destacó que entre 1992 y 2019 las mujeres fueron: 

Países en con�icto armado y/o tensión en 2020 
para los que existían datos sobre igualdad de 
género y que tuvieron lugar en contextos con 
niveles de discriminación de género medios, 
altos o muy altos según el SIGI 2020 

Países en con�icto armado con actores sobre 
los que hay sospechas fundadas de violencia 
sexual según Naciones Unidas 

Con la colaboración de:

Informe sobre con�ictos,
derechos humanos y construcción de paz

Género, paz y seguridad

alerta
2021!

Solo un tercio de los Planes Nacionales de 
Acción sobre la 1325 incluyeron la cuestión del 
desarme, en un contexto de creciente gasto 
militar mundial  

de las personas negociadoras 

de quienes desempeñaron 
tareas de mediación 

de quienes �rmaron acuerdos 
de paz eran mujeres

El Secretario General de la ONU denunció que la pandemia 
por la COVID-19 estaba exacerbando el impacto de la 

violencia sexual en los con�ictos, di�cultando el acceso de 
las víctimas a los sistemas de justicia 

A �nales de 2020, 
18 países en situación 

de con�icto armado 
contaban con un 
Plan de Acción 

Nacional sobre la 
resolución 1325

Siete de cada diez procesos de paz 
seguían sin incluir mujeres 
mediadoras o signatarias

En 2020 se 
cumplieron 20 años 
de la aprobación de 
la resolución 1325 
por el Consejo de 

Seguridad de la ONU 
y 25 años de la 

Plataforma de Acción 
de Beijing

20 de los 34 con�ictos 
armados que tuvieron lugar a 
lo largo de 2020 se dieron en 
países donde existían graves 
desigualdades de género, con 
niveles medios, altos o muy 

altos de discriminación 

30%

Afganistán

Filipinas

Bangladesh

Yemen

Guinea

Camerún

Líbano

Marruecos

Iraq

-
 es un anuario que analiza el 

-

tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los 
hechos más relevantes del 2020 y de la naturaleza, 
causas, dinámicas, actores y consecuencias de los princi-

-
tica en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa 

elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. 
-

dades para la construcción de paz o para la reducción, 

uno de los principales objetivos del presente informe es 

factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de 
aquellos actores encargados de tomar decisiones políti-

de dar una mayor visibilidad política, mediática o acadé-
mica a las numerosas situaciones de violencia política y 

 

-
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