
Conflictos, COVID-19 y la agenda 
de mujeres, paz y seguridad

El contexto de la pandemia
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La pandemia intensificó las desigualdades de género preexistentes. 
Las consecuencias de género de la pandemia se amplificaron por 
los conflictos armados 

La pandemia puso de manifiesto la vigencia del planteamiento nuclear 
de la agenda de mujeres, paz y seguridad: derechos de las mujeres, 
antimilitarismo y seguridad humana. También evidenció la falta de 
implementación de los compromisos y obligaciones de la agenda

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, aprobada en el 2000, insta a 
integrar la perspectiva de género en todos los 
esfuerzos de construcción de paz

Ninguno de los 25 altos el fuego entre marzo 
de 2020 y marzo de 2021 en respuesta a la 
pandemia tenía referencias de género, según 
datos de Political Settlements Research 
Programme

Altos el fuego (paso hacia paz y seguridad desarmada, con 
dimensión de género)

Lucha contra violencia de género (abordaje liderado por 
mujeres)

Salud (revertir reducción infraestructuras públicas de salud)

Medio ambiente (acción frente a degradación del medio 
ambiente, el cambio climático y la acción económica que 
destruye el entorno)

Economía (transformación del sistema económico para promover 
igualdad, justicia, bienestar)

Desarme, desmilitarización, desinversión en militarismo

Desde 2012 Naciones Unidas promueve 
activamente la inclusión de la violencia 
sexual en los altos el fuego
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Organizaciones de mujeres, académicas y activistas feministas 
se han movilizado durante la pandemia, han cuestionado el enfoque 
de “crisis nueva” y han planteado propuestas de construcción de paz

Propuestas de recuperación 
feminista de WILPF:

Fuente: Escola de Cultura de Pau, UN Women, WILPF, Political Settlements Research Programme
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