
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD:
PILARES PARA LA PAZ

INFORME RESUMIDO
LEAP4Peace Consortium



2

Mujeres, paz y seguridad:
Pilares para la paz

Desde la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2000, se 

ha reconocido y defendido ampliamente la importancia de la participación de las mujeres en la 

construcción de la paz. Sin embargo, en la práctica, en los últimos 20 años no se ha incluido a las 

mujeres, los derechos de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres en 

los foros de toma de decisiones de alto nivel y su participación no ha recibido un apoyo significativo 

de los actores internacionales y nacionales.

Este informe es la continuación de un informe del mismo título y se basa en la gran variedad de 

experiencias de mujeres de Burundi, Colombia y Birmania que trabajan en la construcción de la paz 

y la participación significativa en los procesos de paz y la democracia. Describe las diversas funciones 

de las mujeres políticas, las activistas, las organizaciones de derechos de la mujer y las organizaciones 

de la sociedad civil dirigidas por mujeres en la consolidación de la paz y en la aplicación de la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la paz y la seguridad de las mujeres. 

El informe destaca los principales éxitos, dificultades y recomendaciones para que la comunidad 

mundial garantice que las mujeres puedan tener representación y contribuir a los esfuerzos de paz 

locales, nacionales e internacionales. 

Desde que se redactó el informe original, los contextos políticos de los países seleccionados han 

evolucionado, por lo que también se presenta aquí información actualizada sobre su situación.

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE BIRMANIA
A pesar de los años de exclusión de las mujeres en el proceso de paz, con la 

defensa activa y persistente de las defensoras de los derechos humanos y de 

las organizaciones y redes de mujeres, muchas mujeres y niñas son ahora más 

conscientes de la necesidad de participar en el proceso de paz y en la vida 

política. Como se puso de manifiesto durante la crisis política de Birmania en 

la “Revolución de la Primavera”, que fue el mayor movimiento popular de la 

historia de Birmania, como resultado de un golpe militar el 1 de febrero de 

2021, las mujeres y las niñas se han manifestado con toda su fuerza, saliendo 

a la calle y marchando en primera línea en las protestas a pesar de la violenta 

respuesta de la junta militar.  Esto refleja como la identidad de la nación está 

marcada por normas y estereotipos restrictivos de género. En Birmania, las 

mujeres no sólo luchan por su derecho a una nación democrática sino también 

por tener un lugar en el proceso de paz y en la vida política. Esta valentía y 

determinación de las mujeres de Birmania es un indicio de que, si se les da 

la oportunidad, pueden desempeñar un papel significativo en el liderazgo 

político y la construcción de la paz.
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ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE BURUNDI
Las elecciones legislativas de mayo de 2020 representaron para muchos un 

nuevo comienzo para el entorno político burundés. Aunque se celebraron 

en ausencia de observadores internacionales, los socios internacionales 

consideraron las elecciones de 2020 “suficientemente pacíficas” y acogieron 

con satisfacción la elección del presidente Evariste Ndayishimiye, candidato 

del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). Sus 

discursos públicos, centrados en su visión de un nuevo Burundi, se consideran 

un buen paso para dejar atrás la violencia y la inestabilidad.

A nivel internacional y regional, la reanudación de un diálogo constructivo con 

la comunidad internacional, en particular con la Unión Europea, ha puesto fin 

a cinco años de aislamiento político y económico y ha permitido una nueva 

apertura a los socios tradicionales, técnicos y financieros. 

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE COLOMBIA
El cambio de Gobierno abre una ventana de oportunidad para que las 

organizaciones de mujeres y de la cooperación internacional lleven a cabo 

estrategias de lobby y advocay frente a la creación e implementación del Plan 

Nacional de Acción (PAN) de la Resolución 1325 en Colombia, que hasta la 

fecha continúa sin presentar avances.  Una de las propuestas de este nuevo 

Gobierno es la creación del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de la Paz 

total.

Estos dos nuevos espacios se configuran como una oportunidad valiosa para 

incidir frente al fortalecimientos de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad 

en Colombia y frente a la transversalización del enfoque de derechos de las 

mujeres y de género, con mirada interseccional, diferencial, territorial y etnica.
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