
Recomendaciones de la sociedad civil para la Red de 
Puntos Focales de las Mujeres, la Paz y la Seguridad 

 

 

 

En agosto de 2020, la Red de las Mujeres, la Paz y la Seguridad de Canadá (WPSN-C según su                   
acrónimo en inglés) organizó una serie de consultas para desarrollar recomendaciones para la             
Red de Puntos Focales de WPS (Las mujeres, la paz y la seguridad) con el objetivo de acelerar la                   
implementación de la agenda global de WPS. Las consultas – realizadas en árabe, francés,              
español e inglés – reunieron a 50 voces feministas de alrededor del mundo.  

Este documento provee un resumen inicial para obtener comentarios de las participantes de las              
consultas y de otras invitadas que no pudieron asistir. Un reporte completo estará disponible a               
fines de septiembre.  

1. ARMONIZAR LA AGENDA DE WPS EN RESPUESTA AL COVID-19: La pandemia del COVID-19              
ha presentado nuevos desafíos a la agenda de WPS. El COVID-19 nos obliga a repensar el                
significado de la agenda de WPS en diferentes contextos, incluyendo un cuestionamiento de             
nuestras definiciones de seguridad. Las recomendaciones incluyen: 

● Desafiar una respuesta militarizada al COVID-19. La pandemia ha impulsado un debate            
sobre qué nos hace “seguros”. Las inversiones en tanques y aviones de combate no han               
frenado la propagación de la pandemia. Ahora es el momento para llevar adelante             
importantes discusiones sobre las inversiones nacionales desproporcionadas en los         
programas militares en detrimento de los programas sociales y de cuidado de la salud.  

● Fortalecer el análisis de género de las respuestas al COVID-19. Es especialmente            
importante que este análisis sea inter-seccional, reconociendo todas las diversidades de           
las vidas de las mujeres, niñas y personas no-binarias. Para las organizaciones de la              
sociedad civil, nuestra defensa y trabajo de advocacy deberían incluir especial atención            
hacia esta diversidad y deberíamos presionar para asegurar que esto sea parte de los              
planes de recuperación del COVID-19. Uno de los asuntos clave destacados por las             
activistas feministas es la importancia de la ‘economía del cuidado’ (‘care economy’). Las             
responsabilidades asistenciales – en el hogar, en el sector de atención medica, y en              
otros lugares – deberían ser reconocidas y apoyadas en las respuestas al COVID-19. 

● Aumentar la protección y el apoyo para las Defensoras de los Derechos Humanos             
(Women Human Rights Defenders - WHRD) y para los/as defensores/as de los derechos             
LGBTIQ+. Muchos gobiernos han usado la pandemia para revertir importantes derechos           
y tomar medidas en contra de organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, el               
apoyo a WHRD y otros/as defensores/as de los derechos humanos es crucial.  

● Asegurar la participación significativa de una diversidad de mujeres en la planificación            
de respuestas al COVID-19. ‘Participación’ es uno de los cuatro pilares de la agenda de               
WPS y es crucial en este aspecto. Voces diversas deberían ser parte de la respuesta al                
COVID-19, desde el ámbito local hasta el global.  
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● Abordar el número creciente de incidentes de violencia de género. ‘Protección’ es un             
pilar de larga data de la agenda de WPS. Con la pandemia, es importante que la                
violencia de género – en todas sus dimensiones (desde violencia doméstica hasta            
violencia sexual relacionada a conflictos y otros tipos de violencia) sea abordada a lo              
largo de ejes múltiples. Esto incluye servicios para víctimas/sobrevivientes, mejoras en           
el acceso a la justicia, enfrentar el desafío continuo de la impunidad, y tomar acciones               
para frenar la violencia cibernética. 
 

“Estamos frente a una triple pandemia: COVID-19, exclusión y violencia contra las            
mujeres.” 

2. ASEGURAR LA CONTINUACIÓN DEL TRABAJO DE WPS AÚN DURANTE LA PANDEMIA: Es vital              
que WPS y COVID-19 no sean vistos como prioridades en competencia por recursos, atención              
política y esfuerzos globales. Varias de las organizaciones de mujeres dedicadas a la             
consolidación de la paz están ahora enfocándose también en las respuestas al COVID-19, pero al               
mismo tiempo se están esforzando para continuar el progreso de sus agendas previas. 

● Apoyar los procesos de paz y la implementación de los acuerdos de paz aún durante la                
pandemia. Todavía se requieren esfuerzos para asegurar la participación de las mujeres            
(especialmente mujeres diversas) y para incluir y abordar las disposiciones de género en             
los acuerdos. 

● Apoyar el diálogo, el análisis y la investigación sobre la importancia de integrar los              
asuntos de WPS y los asuntos de la pandemia.  

● Re-comprometerse a nuevas acciones e inversiones en la agenda de WPS a nivel global,              
nacional y local. El 20º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las                
Naciones Unidas este octubre es un momento clave cuyo ímpetu no podemos dejar             
pasar desapercibido.  

● Garantizar que las respuestas al COVID-19 incorporen las lecciones de la agenda de WPS              
e incluyan con claridad las perspectivas de las mujeres en las etapas de planeamiento e               
implementación.  

● Llevar los asuntos de WPS a otras discusiones globales. Los defensores y las lecciones de               
WPS tienen mucho para contribuir a los diálogos globales incluyendo ‘el gran pacto’             
(‘the grand bargain’), volver a construir mejor (building back better) y la reducción del              
riesgo de desastres. 

● Aumentar la participación de mujeres diversas en discusiones virtuales. La pandemia ha            
obligado a mover muchas reuniones a espacios virtuales. Esta es una oportunidad para             
aumentar la cantidad y la diversidad de voces de mujeres en estas discusiones. Sin              
embargo, de manera de poder sacar provecho de esta oportunidad, se necesita mayor             
atención a la brecha digital de género global.  

● Tomar acciones para proteger a prisioneros políticos, con un foco en las mujeres             
detenidas. En muchos países, los prisioneros políticos enfrentan un peligro creciente con            
la pandemia, y el acceso internacional suele estar restringido.  
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“La paz no puede ser una víctima del COVID, el trabajo de los defensores de los derechos                 
de las mujeres es tan importante que no puede ser frenado, aún durante la pandemia.” 

 

3. CONSTRUIR/CREAR/TRABAJAR HACIA UNA AGENDA DE WPS INCLUSIVA: COVID-19 y los           
poderosos movimientos anti-racistas han reforzado la importancia de un enfoque          
verdaderamente inter-seccional en los asuntos y acciones de WPS. La pandemia ha golpeado             
particularmente fuerte a los grupos más marginados. Las recomendaciones incluyen: 

● Ir más allá de la retórica para asegurar que mujeres, niñas y personas no-binarias              
diversas sean realmente incluidas y escuchadas al momento de diseñar políticas públicas            
y crear programas e iniciativas. Ésta es también una recomendación para los            
movimientos de la sociedad civil. Escuchar es un primer paso importante. Luego se             
necesitan acciones específicas para asegurar que mujeres indígenas, mujeres con          
discapacidades y mujeres jóvenes sean parte del proceso.  

● Examinar el lenguaje que utilizamos. Continuamos utilizando lenguaje patriarcal y          
racista. Debemos trabajar para cambiar el lenguaje dado que el poder está en la              
nomenclatura. Si continuamos insistiendo en satisfacer el lenguaje patriarcal nunca          
vamos a poder llevar la delantera.  

● Hacer frente a los sesgos conscientes e inconscientes. En relación con la seguridad, existe              
un sesgo inconsciente que indica que los hombres deberían ser los que hablan del tema.               
Las mujeres deben ser tomadas en serio, pero no hay tiempo ni espacio para incluirlas.               
Cuando se trata de temas de seguridad, las mujeres no son vistas como expertas.  

● Trabajar para para aunar la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad con la agenda de               
WPS. No podemos establecerlas como agendas en competencia. Es necesario e           
importante incluir a mujeres jóvenes en las discusiones de WPS, puede que no reciban              
el mismo nivel de apoyo que otras mujeres trabajando por la consolidación de la paz,               
pero aún así están realizando una tarea importantísima.  

● Explorar cuando y cómo los asuntos de WPS son relevantes. Es importante reformular lo              
que es definido como conflicto y a dónde aplica la agenda de WPS. Debemos comenzar               
a incluir temas de “conflicto no-tradicional” en la agenda. Mientras que la agenda no              
reconozca los conflictos armados no declarados y sus impactos en las mujeres (así como              
su agencia), continuará siendo considerada como una agenda “externa” para muchos           
países. Es momento de encarar los asuntos de paz y seguridad desde perspectivas de              
mujeres aun en países que no están oficialmente involucrados en conflictos armados.  

● Los Puntos Focales de WPS podrían facilitar la formación de redes de puntos focales en               
países específicos. Redes de puntos focales a nivel nacional podrían garantizar una            
participación más diversa en las discusiones de WPS y ayudar a mover estos diálogos              
afuera de las capitales nacionales.  
 

En Líbano y Siria las mujeres con discapacidades físicas son especialmente vulnerables.            
Las mujeres y las mujeres transgénero están en constante riesgo de ser atacadas             
severamente. Los derechos LBGTQ deben ser protegidos. 
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4. MEJORAR LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE WPS: A pesar de décadas de                 
trabajo en asuntos de WPS, sigue siendo difícil obtener datos de calidad.  

● Apoyar el rastreo de más y mejores datos sobre cómo el conflicto armado afecta a               
diversas poblaciones de distinta manera y qué tipos de iniciativas y programas            
realmente promueven la agenda de WPS.  

● Apoyar la investigación sobre cómo las mujeres son impactadas por el COVID-19 e incluir              
esta información en actualizaciones y reportes nacionales de WPS. 

● Apoyar evaluaciones participativas de iniciativas humanitarias que incluyan las voces y           
perspectivas de mujeres y niñas diversas e incorporar las lecciones y resultados en el              
diseño de nuevas iniciativas. 

● Revisar los indicadores en los planes de acción nacional de WPS con el objetivo de               
determinar cuáles son realmente útiles y sirven para promover la implementación de            
objetivos clave de WPS. 

● Apoyar el networking entre organizaciones trabajando en asuntos de WPS de manera            
que puedan compartir experiencias y aprender los unos de los otros. 
 

“Necesitamos tomar más conciencia sobre cómo estamos recopilando información. ¿Es          
un enfoque colonizado o descolonizado? Debemos recopilar la información que es           
realmente importante. Debemos escuchar a los miembros de las comunidades de base            
(grassroots) para entender de mejor manera qué tipo de datos/información          
necesitamos recopilar para acceder a la raíz del problema.” 

5. ABORDAR EL RECURRENTE DÉFICIT EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRABAJO DE              
WPS: Está dolorosamente claro que los recursos globales invertidos en WPS no se han              
mantenido al mismo ritmo que la retórica global. Ahora es momento de corregir este              
desequilibrio en múltiples niveles. La crisis del COVID-19 ha intensificado estas preocupaciones            
ya que hay muchos ejemplos de financiamiento de WPS siendo redirigido hacia respuestas a la               
pandemia. Las participantes reportaron que los donantes les han sugerido girar sus agendas             
hacia trabajos de respuesta al COVID-19 de forma de poder asegurar financiamiento. 

● Invertir más financiamiento en organizaciones de la sociedad civil de consolidación de la             
paz lideradas por mujeres. Debemos asegurar que se trate de financiamiento principal            
(core) y con flexibilidad incorporada. Estas organizaciones continúan sufriendo de una           
carencia dramática de fondos. Estas organizaciones están trabajando para ser más           
resistentes y efectivas, y sin embargo enfrentan severos déficits de recursos.  

● Lanzar discusiones nacionales sobre la necesidad de desviar los recursos estatales           
utilizados en soluciones militarizadas hacia más inversiones en seguridad humana.  

● Garantizar que el inminente proceso de Generación Igualdad (Generation Equality) y el            
Pacto sobre WPS y Acción Humanitaria sean financiados correctamente, incluyendo          
asegurar la participación significativa de mujeres, niñas y personas no-binarias diversas.  

● Incluir inversiones en tecnología como parte del financiamiento de WPS. La pandemia ha             
remarcado la importancia de las conexiones digitales. El apoyo financiero debería incluir            
acceso a redes y hardware (así como seguridad digital) y esfuerzos por reducir la brecha               
digital global en líneas de género. 
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Apoyar a las organizaciones de consolidación de la paz lideradas por mujeres. Son las              
primeras en lanzar un llamado de cese al fuego, y ahora están respondiendo al              
COVID-19. Estas mujeres están arriesgando sus vidas y necesitan ser apoyadas.  

 

6. EL CONTEXTO SIEMPRE ES IMPORTANTE: Las políticas y acciones siempre deberían estar             
basadas en el análisis y conocimiento de los contextos locales. Si bien hubo varios temas               
comunes a lo largo de las consultas, quedó claro que todas las recomendaciones generales              
deben ser adaptadas a las situaciones locales.  

 

Septiembre 2020 – Por favor envíe sus comentarios a wpsncanada@gmail.com 
Estamos agradecidas a Global Affairs Canada por su apoyo a esta iniciativa. 
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