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l pasado domingo dos de nuestras 

colaboradoras, Beatrice Carpani y Bianca 

Carrera, participaron al evento online “UN 

Youth Cooperation: journey to peace”. En dicho 

evento se discutieron algunas de las perspectivas 

que se tienen que tener en cuenta cuando se habla 

de paz: las mujeres, las minorías, el medioambiente 

y las nuevas tecnologías.  

 

Nuestra plataforma, Derechos Humanos de las 

Mujeres: Fuente de Vida, contribuyó al debate 

abordando la temática de las mujeres y los 

procesos de paz. En el 2000, el Consejo de 

Seguridad de la ONU promulgó la Resolución 1325 

sobre las mujeres, la paz y la seguridad1 que fue el 

primer acuerdo internacional que reconoció las 

necesidades especiales de las mujeres y niñas 

durante y después de los conflictos bélicos y que 

 
1Undocs.org. 2000. Resolution 1325 (2000) Adopted by the 
SecurityCouncil at its 4213th meeting, on 31 October 2000. 
[online]Available at: 
<https://undocs.org/en/S/RES/1325(2000)> 
2 Elcano, R., 2021. Mujeres, paz y seguridad: Mujeres, paz y 
seguridad:20 años de la 1325 | Real Instituto Elcano. [online] 
Real InstitutoElcano. Available 

exigió a las partes en el conflicto de respetar los 

derechos de las mujeres en todo momento. 

Además, dicha resolución declara que las mujeres 

tienen un rol importante para garantizar la paz. De 

hecho, se afirma que las mujeres deberían tener 

una mayor participación en las negociaciones de 

paz y, también, en las medidas de prevención de 

conflictos2. Finalmente, el CS de la ONU declara que 

se debe utilizar una perspectiva de género al tratar 

temáticas sobre la paz y la seguridad3.  

 

Aunque dicha resolución pueda parecer muy 

progresista, su ejecución no tuvo mucho éxito. 

Según estudios llevados a cabo por el Council on 

Foreign Relations, hoy en día en los procesos de 

paz, solo el 13% de los negociadores son mujeres y 

únicamente el 6% de los mediadores y signatarios 

son mujeres4. Estas cifras son extremadamente 

at:<https://especiales.realinstitutoelcano.org/m
ujeres-paz-seguridad/> 

3 Ibidem nota 2 
4 Council on Foreign Relations. 2021. Including 
Women at the PeaceTable Produces Better 
Outcomes. [online] Available 
at:<https://www.cfr.org/womens-participation-in-
peace-processes/> 
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bajas y esto se refleja también dentro de la ONU 

misma ya que solo el 6,6% entre todos los militares, 

policías, y personal de justicia y correccional en 

misiones de campo son mujeres5. Por tanto la 

presencia de mujeres en los procesos de paz sigue 

siendo muy limitada aunque no son totalmente 

excluidas. En realidad, las mujeres juegan un rol 

fundamental en lo que se llama Track II Diplomacy, 

ósea en en las interacciones informales entre los 

actores de la sociedad civil, diplomáticos y 

académicos6. Básicamente las mujeres sientan las 

bases para que luego los hombres puedan iniciar 

las negaciones hasta llegar a un acuerdo firmado 

(Track I Diplomacy)7. 

Las mujeres, como miembros de la sociedad, no 

sólo tienen el derecho de participar en los procesos 

 
5 United Nations Peacekeeping. n.d. Women in peacekeeping. 

[online] Available at: 

<https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping>  

6 Delgado Moreno, I., 2021. HACIA UNA PAZ CON ROSTRO 

FEMENINO: LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES DE LOS 

PROCESOS DE PAZ. [online] Fuentedevida.anue.org. Available 

at: <https://fuentedevida.anue.org/wp-

content/uploads/2021/03/Hacia-una-paz-con-rostro-

de paz, sino que son necesarias para que dichos 

acuerdos tengan éxito. De hecho, según varios 

estudios de UN Women, cuando hay mujeres 

involucradas en las negociaciones, los acuerdos de 

paz suelen ser más duraderos, mejor 

implementados, más inclusivos y habrá menos 

probabilidades que el conflicto vuelva a surgir8. 

Nilsson calculó que la participación de grupos de la 

sociedad civil, incluidas las organizaciones de 

mujeres, hace que un acuerdo de paz tenga un 64% 

menos de probabilidades de fracasar9. 

 

Desde UN Student Association Norway, Samantha 

Jørgensen remarcó como la diversidad y la 

inclusión son esenciales para garantizar la 

estabilidad, y consiguientemente la paz, en 

femenino-la-exclusion-de-las-mujeres-en-los-procesos-de-

paz-5.pdf>  

7 Ibidem nota 5 
8 unwomen.org. n.d. Women’s meaningful participation in 

negotiating peace and the implementation of peace 

agreements: Report of the Expert Group Meeting. [online] 

Available at: <https://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2018/10/egm-report-womens-

meaningful-participation-in-negotiating-peace>  

9 Ibidem nota 4 
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nuestras sociedades. Las minorías deben ser 

protegidas y apoyadas porque todos conformamos 

parte de la sociedad y todos somos necesarios para 

que esta funcione bien. Samantha explicó también 

como la tecnología puede jugar un rol importante 

en concienciar a las personas sobre esta cuestión. 

Además, durante los procesos de paz hay que tener 

en cuenta todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad y sus voluntades, ya que si no todas las 

personas están de acuerdo con lo pactado será mas 

fácil que estalle otro conflicto.  

 

Desde Peace On Climate, Bianca Carrera resaltó el 

hecho de cómo muchos conflictos al día de hoy 

tienen lugar debido al cambio climático. Por 

ejemplo, la mayoría de conflictos en el continente 

Africano surgen por la escasez de recursos debido 

al cambio climático y éste afecta a muchas 

comunidades que se ven obligadas a abandonar sus 

hogares y tierras para poder sobrevivir.  

Desde UN Youth of Finland, Camilla Ojala, remarcó 

la importancia que tienen las nuevas tecnologías 

para garantizar la paz en nuestras sociedades. Las 

redes sociales se pueden utilizar para radicalizar 

personas y difundir discursos de odio, pero 

también para crear más cohesión en la sociedad, 

para concienciar a las personas sobre ciertas 

temáticas y para educar. Hoy en día, el internet 

permite a diferentes grupos terroristas y 

extremistas difundir sus opiniones y manipular las 

mentes de muchos jóvenes y esto se debe 

sobretodo a la falta de regulación y de leyes. Pero 

con una adecuada legislación el internet puede ser 

un instrumento muy útil a la consecución de una 

paz sostenible. 

 

En la conferencia, se estuvo hablando también de 

los jóvenes y como estos pueden aportar un gran 

cambio en la sociedad con sus ideas innovadoras, 

su voluntad de querer cambiar las cosas y su visión 

del mundo. Los gobiernos, las organizaciones 

internacionales y las diferentes instituciones deben 

permitir la participación de los jóvenes para que 

también nosotros podamos decidir como van a ser 

las cosas y aportar nuestro granito de arena para 

que el mundo en el que viviéremos sea por lo 

menos un poco mejor. El nuestro no es solo un 

derecho sino una obligación moral: seremos los 

jóvenes de hoy quienes en unos años ocuparan los 

lugares de las viejas generaciones y no solamente 

debemos estar preparados para esto sino que 

también debemos tener un mundo que no tenga 

problemas completamente irreversible y el 

momento de actuar para evitar esto es ahora! 

 

En conclusión, para garantizar una paz sostenible 

hay que tener en cuenta todas las causas que 

originan los conflictos y las guerras al día de hoy. 

Además, se tiene que tomar un enfoque 

multidisciplinar y tratar de encontrar la solución a 

cada uno de los problemas previamente 

mencionados y a los otros que también influyen. La 

paz sostenible no es imposible, solo hay que tomar 

las medidas correctas, incluir a todos y aprovechar 

los recursos que tenemos. 
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