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Resumen: Tras veinte años de vida, la Agenda Mujeres, 
Paz y Seguridad da muestras de agotamiento. En el Con-
sejo de Seguridad algunos miembros permanentes han 
expresado sus renuencias a seguir apoyando avances y la 
falta de una implementación efectiva ha generado des-
confianza y decepción en las organizaciones de la socie-
dad civil. Hasta el momento la Agenda se ha desarrolla-
do mediante Resoluciones del Consejo de Seguridad y la 
adopción de Planes Nacionales de Acción. La Agenda ya 
no es dominio exclusivo del Consejo de Seguridad y, en las 
circunstancias actuales, el reforzamiento de su naturaleza 
como instrumento de protección de los derechos huma-
nos y el apoyo de la sociedad civil son fundamentales para 
preservar los logros alcanzados hasta el momento y seguir 
avanzando en su implementación efectiva.
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Abstract: After two decades of life, we are witnessing a fa-
tigue concerning the Women, Peace and Security Agen-
da. Permanent members of the Security Council are being 
reluctant to support further developments. On the other 
hand, the lack of an effective implementation is under-
mining the confidence of the civil society in the Agenda. 
For the time being the WPS Agenda has been developed 
through the adoption of Security Council Resolutions and 
National Action Plans. The WPS Agenda is no longer the 
exclusive domain of the Security Council and, under the 
current circumstances, the confirmation of its nature as 
an instrument for human rights’ protection as well as the 
support of civil society are key to preserve what has been 
accomplished so far and and to continue to make progress 
in its implementation.
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1. consIderacIones InTroducTorIas

H ace veinte años, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (en adelante, 
Agenda MPS) quedaba inaugurada con la aprobación de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad, posteriormente secundada y ampliada 

con otras 10 Resoluciones, la última adoptada en agosto de 2020 1. La Agenda 

1 Se puede encontrar un estudio detallado y reciente de la Agenda MPS en sus diferentes dimen-
siones en deparTamenTo de seGurIdad nacIonal, Mujeres, Paz y Seguridad: Por una Agenda 
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se concibió como un instrumento de derechos humanos, que abundaba en la 
línea de «humanización» de la seguridad y el papel de las organizaciones de 
mujeres y de las activistas por la paz en el origen de esta iniciativa fue deter-
minante 2.

Tras dos décadas de andadura, la Agenda MPS se ha consolidado norma-
tivamente 3. Y se ha generado todo un movimiento de apoyo participado por 
Gobiernos, por las organizaciones internacionales y por organizaciones de la 
sociedad civil. Un movimiento formalizado no solo en las resoluciones del 
Consejo, sino también en Planes Nacionales de Acción (PNA), así como en 
Planes Regionales. Se puede decir, por tanto, que se ha construido una nutrida 
narrativa en torno a la Agenda MPS, por lo que –en este aspecto– se puede 
presentar como un éxito. Sin embargo, los debates que se han producido en 
el seno del Consejo de Seguridad con ocasión de la aprobación de las Reso-
luciones más recientes alertan sobre un agotamiento, una fatiga o incluso un 
agrietamiento del asenso que parecía sostener la Agenda 4.

El cansancio también viene alimentado por la decepción derivada de la 
falta de una implementación efectiva de las Resoluciones. En este aspecto, 
el balance no puede ser positivo. Con ocasión de la revisión completada en 
2015, se había constatado ya la distancia entre las palabras y los hechos, en-
tre los deseos y las realidades 5. Posteriormente, en los informes anuales del 

Eficaz y Sostenida, 2019. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/gl/documento/mujer-paz-segu-
ridad-por-una-agenda-eficaz-sostenida. También: roBles carrIllo, M., «Mujer, paz y seguri-
dad en la ONU», en Id. (coords.), Género, conflictos armados y seguridad. La asesoría de géneros en 
operaciones, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 135-186. O el Especial que le dedica el 
Real Instituto Elcano: https://especiales.realinstitutoelcano.org/mujeres-paz-seguridad/ 

2 Preventing Conflict Transforming Justice Securing Peace. A Global Study on the Implementation of 
UN Security Council Resolution 1325, 2015, p. 29. requena-casanoVa, M., «La aplicación de la 
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en los procesos de paz: la participación de las mujeres en la 
prevención y resolución de conflictos», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2017, p doi: 
10.17103/reei.34.04, p. 2.

3 Así lo señala BarBé Izuel, E., «Supporting practices inspired by solidarist ideas: the EU in 
the UNSC Open Debates on Women, Peace and Security», en BarBé, e; cosTa, o; kIssack, 
R., EU policy responses to a shifting multilateral system, Basingstoke: Palgrove Macmillan, 2016, 
pp. 135-156. 

4 BarBé Izuel, E., «Contestación normativa y Consejo de Seguridad: la Agenda de mujeres, paz 
y seguridad. De la Resolución 1325 a la Resolución 2242», REDI, vol. 68/2, 2016, pp. 103-131.

5 La revisión se publicó en un documento que fue encargado por el Secretario General de Nacio-
nes Unidas, bajo el secretariado de ONU Mujeres y cuenta con Radhika Coomaraswamy, como 
autora principal: Preventing Conflict Transforming Justice Securing Peace... citado supra en nota 2, 
pp. 21-22. Véase también: mesa, M., «XV Aniversario de la Resolución 1325: luces y sombras 
en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad», Anuario CEIPAZ, 2015, pp. 137-169.

https://www.dsn.gob.es/gl/documento/mujer-paz-seguridad-por-una-agenda-eficaz-sostenida
https://www.dsn.gob.es/gl/documento/mujer-paz-seguridad-por-una-agenda-eficaz-sostenida
https://especiales.realinstitutoelcano.org/mujeres-paz-seguridad/
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Secretario General de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad 6, se 
ha reconocido que la implementación de la Agenda está lejos de ser satisfac-
toria. Aunque Guterres admite que en la comunidad internacional ha habido 
debate y reflexión abundantes sobre las áreas clave de la Agenda, denuncia 
que es decepcionante su traducción en resultados concretos concernientes a 
la participación, la protección, la prevención, la planificación con perspectiva 
de género, el fortalecimiento de la arquitectura de género o la financiación 7. 
En el Informe de 2018, denunciaba una implementación débil, y expresaba su 
preocupación por lo que calificaba como estancamiento o incluso regresión 8.

En el año del vigésimo aniversario de la Agenda, nos seguimos pregun-
tando cómo se puede avanzar en su implementación efectiva. Para propiciar 
esos avances se han combinado distintas estrategias a lo largo de estas dos 
décadas. Como hemos dicho, se ha establecido un marco normativo para la 
acción, cimentado en las Resoluciones del Consejo de Seguridad y los Planes 
Nacionales de Acción. Además, se ha tratado de facilitar y reforzar la parti-
cipación de la sociedad civil, ámbito en que los logros pueden ser determi-
nantes para asegurar la fidelidad de ésta hacia la Agenda y para, en última 
instancia, protegerla frente a los intentos por parte de algunos Estados de 
debilitarla.

La adopción de Resoluciones del Consejo de Seguridad es una vía que 
parece prácticamente agotada. En efecto, como se verá en la Sección II de este 
trabajo, se ha llegado a un punto en que la adopción de nuevas Resoluciones 
puede incluso llegar a resultar contraproducente porque contribuye a poner 
en evidencia el debilitamiento del consenso entre los Estados en torno a as-
pectos clave de la Agenda.

En lo que se refiere a los Planes Nacionales de Acción, queda todavía un 
largo camino por recorrer en relación con su adopción e implementación. En 
la sección III de este trabajo se va a analizar una muestra, conformada por los 
Planes aprobados en los Estados actualmente miembros del Consejo de Segu-
ridad, a los que se añadirán los Planes españoles. Además, se va a estudiar la 
conexión entre los PNA y la lucha contra la violencia sexual en los conflictos, 
uno de los objetivos prioritarios de la Agenda MPS.

6 Por ejemplo, Informe Anual de 2017, S/2017/861, de 16 de octubre de 2017, p. 1 o el de 2018, 
S/2018/900, de 9 octubre. Y el más reciente el de 2019 (S/2019/800, de 9 de octubre).

7 Informe Anual de 2017, S/2017/861, párrafo 5. 
8 S/2018/900, p. 1. En términos prácticamente idénticos se expresa en el Informe de 2019: 

S/2019/800, p. 1.
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La participación de la sociedad civil es fundamental. Se demostrará en la 
sección IV, que en este terreno se ha avanzado mediante la apertura de nuevos 
espacios para el diálogo con las representantes de la sociedad civil. No obs-
tante, sigue siendo un reto lograr que su presencia se traduzca en influencia, 
conseguir que las voces de las mujeres sean no solo oídas, sino escuchadas 9. 
Avanzar en esta línea es crucial para contrarrestar el debilitamiento del con-
senso estatal en torno a la Agenda.

2. recIenTes y VacIlanTes pasos en la consolIdacIón normaTIVa de 
la aGenda mps en el consejo de seGurIdad

En esta sección vamos a enfocar nuestro análisis en las Resoluciones 
adoptadas por el Consejo de Seguridad a partir de 2015. Con ocasión de la 
evaluación que se completó ese año, se pretendió marcar un punto de inflexión 
y se asumieron compromisos por parte de los Estados para impulsar decidida-
mente la Agenda MPS. Trascurridos cinco años desde entonces, y en el marco 
del vigésimo aniversario de la Resolución 1325, nos encontramos en un buen 
momento para determinar cómo ha evolucionado normativamente la Agenda 
en el ámbito concreto del Consejo de Seguridad.

Este recorrido se inicia con la Resolución 2242 (2015) 10, promovida por 
nuestro país, durante su bienio en el Consejo de Seguridad, con objeto de darle 
un nuevo impulso a la Agenda. En esta Resolución se estableció por primera vez 
una conexión con la lucha contra el terrorismo extremista, sobre la premisa de 
que éste suponía una amenaza para los derechos de las mujeres 11. Dado que el 
papel de la mujer en relación con el extremismo violento no había sido suficien-
temente analizado o estudiado, podía parecer razonable introducir la perspectiva 
de género en el análisis del fenómeno terrorista y en el diseño e implementación 
de las políticas antiterroristas. No obstante, hubo controversia sobre si para con-
seguir ese objetivo era realmente necesario incluir la lucha contra el terrorismo 

9 aBad casTelos, M., «Las mujeres y las niñas en los conflictos armados y en la construcción 
de la paz: ¿hay perspectivas esperanzadoras en el horizonte?, en Vázquez Gómez, E. et al. 
(coords.), El Arreglo pacífico de controversias internacionales, XXIV Jornadas de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, 
pp. 29-60.

10 S/RES/2242 (2015), de 13 de octubre. 
11 Párrafos 11-13.
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como un elemento de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Christine Chinkin 
expresó sus dudas al respecto, sosteniendo que al vincular la Agenda con los 
marcos políticos anti-terroristas se garantizaba, por un lado, el mantenimiento 
de la atención política, pero, por otro lado, se producía una instrumentalización 
y «securitización» de la agenda. Para evitarlo propugnaba poner el acento en la 
promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad y la inclusión 12.

La crítica de Chinkin aludía a la necesidad de preservar la naturaleza de la 
Agenda como un instrumento de derechos humanos, una cuestión clave sobre 
la que volveremos al final de esta sección. Conviene recordar, en esta misma 
línea, que ya en el Estudio Global de 2015 se había alertado contra los intentos 
de «securitizar» la Agenda y de usar a las mujeres como instrumentos de una 
estrategia militar 13.

Más allá de este aspecto controvertido, lo cierto es que la Resolución 2242 
propició desarrollos en la consolidación normativa de la Agenda, promoviendo 
una interiorización de la misma por parte del Consejo, y abriendo las puertas de 
la Institución a la sociedad civil, en general y a las organizaciones de mujeres en 
particular. Hay que citar aquí, entre otras cosas, la creación del primer Grupo de 
Trabajo del Consejo centrado exclusivamente en la Agenda. Como se verá en la 
Sección IV de este trabajo, en el terreno de la apertura hacia la sociedad civil se 
concentran los aspectos más destacables de esta Resolución 14.

La Resolución 2242 ha sido la última de las adoptadas en el marco de la 
Agenda MPS de la que se puede decir que contribuyó a un reforzamiento claro 
de la Agenda y de su base normativa 15. Las Resoluciones que se han adoptado 

12 cHInkIn, C., «Women, Peace and Security: what does it mean in the contemporary world?», 
LSE Centre for Women, Peace and Security, pp. 4 y 5. Disponible en: http://www.lse.ac.uk/
women-peace-security/assets/documents/2016/20160215ChinkinPRIO.pdf 

13 Estudio Global, cit. supra, nota 2, p. 15. En la práctica, actores como China o Rusia se han 
sentido especialmente cómodos con este enfoque securitario. El principal eje vertebrador de la 
acción española durante su bienio al frente del Consejo fue la lucha contra el terrorismo, ámbito 
en el que impulsó otras tres Resoluciones: La 2322, sobre cooperación judicial en la lucha con-
tra el terrorismo; La 2325, para evitar que las armas de destrucción masiva caigan en manos de 
terroristas: Y la 2331, que abordaba la trata de seres humanos en situaciones de conflicto para 
conseguir que fuese calificada como táctica de terrorismo y que los afectados fuesen considera-
dos víctimas de terrorismo. 

14 Sobre los mecanismos previstos en la Resolución 2242 para la apertura a las organizaciones de 
mujeres se pueden encontrar todos los detalles infra Sección IV.

15 Esther Barbé advirtió de que la Agenda Mujer, Paz y Seguridad corría el riesgo de debilitarse 
gracias a los avances de las posiciones soberanistas y presentaba la Resolución 2242 como el últi-
mo logro liberal. BarBé Izuel, E., «Supporting practices inspired by solidarist ideas...», op. cit., 
pp. 135-136

http://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2016/20160215ChinkinPRIO.pdf
http://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2016/20160215ChinkinPRIO.pdf
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posteriormente, en 2019 y 2020, no han conllevado, en cambio, desarrollos 
destacables. Incluso se podría decir, como hemos subrayado ya, que han servi-
do para poner en evidencia un debilitamiento del apoyo global a los principios 
básicos sobre los que supuestamente descansa la Agenda MPS, apuntando a 
un debilitamiento de la misma. En estos casos, que vamos a analizar segui-
damente, el coste que se ha debido pagar para conseguir la aprobación de las 
Resoluciones ha superado los beneficios que se derivaban de las mismas.

La Resolución 2467 (2019) disparó todas las alarmas 16. Le correspondió 
el dudoso mérito de ser la primera de la serie que no se adoptaba por unanimi-
dad. Fue propuesta por Alemania con el objetivo originario de volver a poner 
el foco en el combate contra la violencia sexual, que no había sido objeto de 
una Resolución específica del Consejo desde 2013 17. Vino precedida de un 
Debate Abierto en el seno del Consejo sobre la Violencia Sexual y, tal y como 
había sido concebida y presentada por Alemania, pretendía constituir un al-
dabonazo para reducir la distancia entre retórica y práctica, consagrando un 
enfoque centrado en las supervivientes. Sin embargo, la iniciativa alemana se 
tropezó con la correosa resistencia de nada menos que tres de miembros per-
manentes del Consejo –Rusia, China y Estados Unidos– que lograron en últi-
ma instancia doblar el brazo a los negociadores alemanes forzándoles a rebajar 
sus ambiciones 18. Las concesiones, en las que enseguida entraremos con más 
detalle, fueron suficientes para conseguir el voto positivo de Estados Unidos, 
pero no el de Rusia y China a los que solo se pudo arrancar una abstención 19.

16 S/RES/2467 (2019), de 23 de abril.
17 S/RES/2106 (2013), 24 de junio.
18 Desde la sociedad civil alemana se había advertido sobre el riesgo de impulsar una nueva Resolu-

ción: German Government treading on dangerous ground in the UN Security Council, Berlin, Marzo 
2019, disponible en: https://www.gwi-boell.de/sites/default/files/statement_1325_en.pdf, fir-
mada entre otros por Gunda Werner Institut, la Delegación alemana de ONU Mujeres, el Centre 
for Feminist Foreign Policy. En el texto de la declaración se recoge en términos muy explícitos 
esta preocupación: «Given the further hardening of antidemocratic and decidedly misogynistic 
stances in the UN Security Council, we believe there is a danger of a weak resolution text ulti-
mately being negotiated and adopted. Some powerful members of the Security Council, such 
as Russia, China and the USA, are undermining women’s and girls’ right to self-determination. 
Through such actions, the achievements that have already been made could be shattered and the 
«Women, Peace and Security» agenda overall decisively weakened».

19 En las intervenciones del representante ruso tras la votación de la Resolución se ponía de mani-
fiesto lo lejos que estaba su país del documento aprobado, expresando su profundo desacuerdo 
con la manera en que se habían conducido las negociaciones, y porque se hubiera dado traslado 
al Consejo de un texto no consensuado, ante el que habían podido abstenerse únicamente tras la 
supresión de preceptos, a su juicio, inaceptables. 

https://www.gwi-boell.de/sites/default/files/statement_1325_en.pdf
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El resultado de las duras negociaciones fue un documento descafeinado, 
que había evidenciado las dificultades para consolidar y reeditar consensos, 
que parecían pacíficos hasta ese momento.

En sus intervenciones, los dos abstencionistas expresaron una firme de-
fensa del papel central del Estado, una indisimulada desconfianza hacia la 
sociedad civil y una resuelta oposición a lo que ellos calificaban como una 
extralimitación del Consejo de Seguridad en sus funciones de mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. También rechazaron la inclusión de la 
lucha contra la violencia sexual en el ámbito de actuación de otros organismos 
de Naciones Unidas que no la tenían contemplada en su mandato, expresando 
su renuencia a una expansión de la Agenda MPS más allá del ámbito del Con-
sejo de Seguridad.

China apeló durante la negociación a la necesidad de reforzar las capa-
cidades de los Estados y, con un enfoque predominantemente securitario, 
encuadró la Resolución, en el marco de la lucha contra el terrorismo 20. La 
Federación rusa, por su parte, expresó abiertamente su reticencia a hablar de 
violencia sexual, con el argumento de que la lucha contra esta lacra estaba 
politizada y mostrando su preferencia por una alusión genérica a la violencia 
contra los civiles en los conflictos armados 21.

La Resolución 2467 brindaba más motivos para la preocupación, deri-
vados de la postura de Estados Unidos, que forzó la eliminación de las refe-
rencias a la salud sexual y reproductiva, referencias que sí se habían inclui-
do en Resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad. Esta posición era 
consistente con lo que la Administración norteamericana, bajo el mandato de 
Trump, estaba haciendo en su propio país donde había se había puesto al fren-
te de un movimiento crítico con el reconocimiento de los derechos relativos 
a la salud sexual y reproductiva como parte de una cruzada contra el aborto, 
defendiendo posiciones muy influidas por los grupos de presión ultraconser-
vadores, que llegan incluso a negar el derecho de las víctimas de violación o 
incesto a interrumpir su embarazo de forma segura 22.

20 8514th Security Council Meetig: Women, Peace and Security, 23 de abril de 2019. El video de 
la sesión está disponible en: https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2382/2382934/. Se 
puede acceder a la intervención del embajador chino en el minuto 1:42:00.

21 Ibid., 2:18:00
22 En el Plan Nacional Mujeres, Paz y Seguridad, revisado de 2016, aprobado por la Adminis-

tración Obama, se recogía una referencia al apoyo al acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, en relación con la asistencia a las mujeres en zonas de conflicto o afectadas por 
desastres humanitarios. The United States National Action Plan on Women, Peace and Security, junio 

https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2382/2382934/
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Frente a este posicionamiento, los representantes de otros Estados miem-
bros del Consejo de Seguridad, entre ellos Reino Unido, Francia o Bélgica 23, 
se lamentaron porque la referencia a la salud sexual y reproductiva de las víc-
timas, incluyendo el derecho a poner término a embarazos no deseados en 
condiciones seguras, no hubiera podido salir adelante por la falta de consenso, 
en una suerte de marcha atrás en lo que se suponía era un proceso progresivo 
e irreversible de reconocimiento de los derechos de las mujeres 24. Con este 
retroceso propiciado por Estados Unidos, la necesidad de ofrecer servicios de 

de 2016, p. 29. Disponible en: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/women-nation-
al-action-plan.pdf

 Sin embargo, en la Estrategia de 2019, que vino a sustituir al Plan, se habla de «cuidado médi-
co apropiado», habiendo desaparecido la referencia específica a la salud sexual y reproductiva. 
United States Strategy on Women, Peace and Security, junio de 2019, p. 10. Disponible en: https://
www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS-Strategy-FINAL-PDF-6.11.19.pdf

 En enero de 2017 el Presidente Trump reinstauró la llamada «Global Gag Rule» por la cual se 
cortan las ayudas a las organizaciones que practican abortos o que defienden el derecho al aborto 
en cualquier parte del mundo. A las ONGs que no se comprometan a no practicar o promover 
el aborto, se les deniega cualquier ayuda destinada al ámbito de la salud, incluyendo la asistencia 
para programas contra el VIH, la tuberculosis, malaria, etc. Esta política de Trump ha con-
ducido a graves recortes en los fondos destinados a la planificación familiar, y a los programas 
relativos a la salud de las mujeres, incluyendo la salud sexual y reproductiva. La Administración 
americana ha llegado a exigir que en las organizaciones internacionales no se debata en torno al 
aborto, así ha ocurrido por ejemplo en el seno de la Organización de Estados americanos, por 
lo que su actitud en el Consejo de Seguridad es un paso más en una línea de comportamiento 
consolidada (véase artículo en The Guardian, de 23 de marzo de 2019, Trump expands global gag 
rule that blocks US aid for abortion groups, disponible en: https://www.theguardian.com/global-de-
velopment/2019/mar/26/trump-global-gag-rule-us-aid-abortion). Véase también la nota crítica 
de Global Justice Center y de Change Center for Health and Gender, disponible en: http://globaljus-
ticecenter.net/files/Censorship_Exported_Impact_of_Trumps_GGR.pdf 

23 El Representante de Francia realizó un llamamiento a la unidad del Consejo y señaló que su 
país le daba la máxima importancia a la garantía del acceso de las víctimas a servicios de salud 
y reproductiva (video de la sesión, vínculo en nota 20, minuto: 2.22.36). Y una vez que se hubo 
consumado la votación de la Resolución y se hubieron materializado las abstenciones rusa y 
china, el representante francés expresó abiertamente su disgusto porque algunos miembros del 
Consejo hubieran pedido la eliminación de la referencia a la salud sexual y reproductiva, cues-
tionando 25 años de avances en el reconocimiento de derechos a las víctimas. Además, consideró 
que se daba una paradoja incomprensible, la reticencia a reconocer esos derechos precisamente 
a las víctimas de las formas más graves de conculcación de los mismos. Calificó como intolerable 
que el Consejo de Seguridad no hubiera podido reconocer – por la falta de consenso – el derecho 
de las víctimas de violencia sexual a decidir poner fin a un embarazo no deseado, resultado de un 
crimen atroz.

24 Se puede escuchar la intervención del representante británico en el minuto 1.20.24. Véase 
artículo en The Guardian, FORD, Liz, UN waters down rape resolution to appease US’s hardline 
abortion stance, 23 de abril de 2019, disponible en: https://www.theguardian.com/global-develo-
pment/2019/apr/23/un-resolution-passes-trump-us-veto-threat-abortion-language-removed. 

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/women-national-action-plan.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/women-national-action-plan.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS-Strategy-FINAL-PDF-6.11.19.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS-Strategy-FINAL-PDF-6.11.19.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2019/mar/26/trump-global-gag-rule-us-aid-abortion
https://www.theguardian.com/global-development/2019/mar/26/trump-global-gag-rule-us-aid-abortion
http://globaljusticecenter.net/files/Censorship_Exported_Impact_of_Trumps_GGR.pdf
http://globaljusticecenter.net/files/Censorship_Exported_Impact_of_Trumps_GGR.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/23/un-resolution-passes-trump-us-veto-threat-abortion-language-removed
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/23/un-resolution-passes-trump-us-veto-threat-abortion-language-removed
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salud a las víctimas, incluyendo la salud sexual y reproductiva, que había sido 
un elemento incluido pacíficamente en Resoluciones previas, pasaba a ser un 
tema tabú 25.

La propuesta original alemana se refería a la protección de los colectivos 
LGTBI, pero hubo que sacrificar también esa alusión a los derechos de estos 
colectivos para lograr la aprobación de la Resolución 26.

No todo en la Resolución 2467 fueron concesiones. La adopción de un 
enfoque centrado en las supervivientes y el énfasis que se ponía en la respon-
sabilidad, se presentaron como avances. Aunque, en todo caso, la Resolución 
se limitaba a ofrecer una recopilación de medidas que ya se habían puesto 
encima de la mesa del Consejo o que se habían planteado en los informes del 
Secretario General de Naciones Unidas. Se subrayaba el papel central de la 

25 S/RES/1889 (2009), de 5 de octubre de 2009, S/RES/2106 (2013), de 24 de junio de 2013 y S/
RES/2122 (2013), de 18 de octubre de 2013. Son precisamente estas resoluciones previas del 
Consejo de Seguridad, las que pueden servir de base para interpretar que el reconocimiento 
de los derechos a la salud sexual y reproductiva debe entenderse implícitamente incluido en la 
resolución 2467, que en su preámbulo se refiere a «the need for survivors of sexual violence to 
receive non-discriminatory access to services such as medical and psychosocial care to the fullest 
extent practicable and need to be free from torture and cruel, inhumane or degrading treatment, 
and that violations of the obligations on the treatment of victims can amount to serious viola-
tions of international law». En el párrafo 18 de la Resolución también hay una referencia a las 
necesidades «diferentes» y «específicas» que pueden tener las mujeres y niñas que se quedan 
embarazadas como consecuencia de estos crímenes. En este sentido, el representante belga ma-
nifestó que su país interpretaba que cuando la Resolución se refería a los cuidados a la salud de 
las víctimas, incluía la salud sexual y reproductiva y el derecho de las supervivientes a decidir si 
querían poner fin a un embarazo no deseado de manera segura, aunque estas referencias hubie-
ran sido excluidas del texto final. El representante belga subrayaba que esta interpretación está 
en línea con Resoluciones precedentes del Consejo de Seguridad. Video de la sesión del Consejo 
de Seguridad disponible en el vínculo facilitado en nota 20.

26 Hay que recordar que, en este momento, hay países en los que la homosexualidad o la bi-
sexualidad lleva aparejada la pena de muerte: Sudan, Iran, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, 
Afganistán, Pakistán, Qatar, Emiratos Árabes, además de algunas regiones de Nigeria, Soma-
lia Siria e Iraq (ILGA, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 
Informe anual 2017). Hay otros países que prohíben lo que tildan de propaganda LGTBI, 
considerando como tal todo acto reivindicativo de estos colectivos: Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos, Nigeria, Somalia, Túnez, Iraq, Jornania, Kuwait, Líbano, Qatar, Arabia Saudí, 
Lituania, Siria y Rusia. En otros países se puede invocar la llamada «claúsula gay Panic» como 
atenuante en casos de asesinato o asalto. Es decir, el asesino o asaltante puede alegar que se vio 
impelido a cometer el crimen porque la víctima era LGTBI. Los desafíos en relación con la 
protección de estas personas siguen siendo enormes. ceBada, A., «La igualdad de género en 
el Derecho Internacional y de la Unión Europea», en lázquez aGudo; sáInz de Baranda; 
nIeTo rojas, Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad, Thomson Reuters, Aranzadi, 2019. 
pp. 215-234.
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investigación y de las instituciones locales para prevenir y eliminar la violencia 
sexual y se establecía que las iniciativas de reforma del sector de la justicia y de 
la seguridad debían contemplar la necesidad de dar una respuesta a las víctimas 
de este tipo de crímenes 27. La Resolución se refería también a la necesidad 
de mejorar el acceso de las supervivientes a la justicia 28. Se hacía asimismo 
un llamamiento al reforzamiento de la supervisión a través de comisiones de 
encuesta y de la creación de entidades de investigación independientes, aun-
que no pudo prosperar la pretensión originaria de establecer un mecanismo 
específico de supervisión e investigación 29.

También se proponía la adopción de sanciones selectivas para los respon-
sables de crímenes contra las mujeres y se reclamaba la presencia de expertos 
en los comités de sanciones 30. El debate sobre la utilización de sanciones ya 
estaba sobre la mesa. A este tema se había referido la Resolución 2242 (2015, 
párrafo 6) o previamente la Resolución 2106 (2013, párrafo 13) 31, así como 
el Secretario General en sus Informes anuales sobre violencia sexual en con-
flictos 32. En los meses previos a la aprobación de la Resolución, el Consejo de 
Seguridad había discutido la necesidad de utilizarlas para prevenir y castigar la 
violencia sexual, incluyendo ésta en los regímenes de sanciones como criterio 
independiente de designación 33.

27 S/RES/2467 (2019), párrafos 3, 14 y 26.
28 Ibid., párrafo 15. 
29 Ibid., párrafos 6-9. Se insistía también en la necesidad de ofrecer remedios efectivos y se animaba 

a los Estados a considerar la creación de un fondo de supervivientes. 
30 Ibid., párrafo 10.
31 Y previamente la Resolución 1820 (2008).
32 Informe del Secretario General sobre Violencia Sexual en Conflicto, 23 de marzo de 2018, 

S/2018/250, p. 37.
33 Reunión del Consejo de Seguridad, bajo la Fórmula Arria, el 22 de octubre de 2018, sobre 

The Use of Sanctions in Addressing Sexual Violence in Conflict. Las sanciones son una herramienta 
útil. Incluir la perpetración de estos crímenes como criterio de designación contribuye a darles 
visibilidad, que será mayor si se incluyen como criterio de designación autónomo. También se 
les puede atribuir efectos disuasorios. Además, hay que subrayar que los grupos de expertos aso-
ciados a los comités de sanciones son uno de los mecanismos más sofisticados de investigación 
de los que dispone Naciones Unidas. En su Informe MPS 2019, el SG señalaba que 9 de los 14 
regímenes de sanciones incluyen en sus recomendaciones referencias directas o indirectas a la 
lucha contra la violencia sexual y de género. S/2019/800, p. 34.

 Pero las sanciones también suscitan preocupación. En primer lugar, porque son una solución 
imperfecta que viene a paliar la inexistencia de un Estado de Derecho a nivel global. Desde 
la lógica del Estado de Derecho sería aconsejable que las sanciones se adoptaran únicamente 
después de la sustanciación de un procedimiento judicial. En muchos casos estas medidas no 
están siendo efectivas y, desde luego, no pueden alcanzar a todos los perpetradores. La violencia 
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Ninguna de estas cuestiones es novedosa y sobre las mismas ya se estaba 
debatiendo en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas, por lo que no 
parecía necesario insistir en una nueva Resolución. Especialmente, si cuando 
se ponen en una balanza el impacto positivo y negativo de la misma, la sensa-
ción que prevalece es de decepción, expresada por numerosas organizaciones 
de mujeres 34. La Resolución no hace honor al enfoque centrado en las super-
vivientes, que en ella se promueve 35. Se da la paradoja de que este enfoque solo 
se podrá aplicar de manera efectiva si se trasciende la Resolución misma y se 
reclama el respeto de los derechos y las necesidades de las supervivientes, en 
el contexto de la salud, la educación y la participación, sobre la base de lo que 
se había proclamado en Resoluciones precedentes y en otros instrumentos de 
protección de los derechos fundamentales 36. Se puede sostener, por tanto, que 

sexual se comete de manera sistemática y estratégica en escenarios de conflicto y para dirimir 
las responsabilidades se requiere poner en marcha sistemas de justicia, que podrían tener natu-
raleza transicional en escenarios post-conflicto. En la Resolución 2106 (2013) se establecía que 
el enjuiciamiento coherente y riguroso de los presuntos autores de delitos de violencia sexual, es 
un elemento central de la estrategia de prevención y disuasión. ceBada, A., «Hacia el desarme 
sexual en el Sahel: el caso de Mali», en Departamento de Seguridad Nacional, Mujeres, Paz y 
Seguridad: por una Agenda Eficaz y Sostenida, pp. 81-82.

34 Women’s Initiatives for Gender Justice, con sede en La Haya, se lamentaba en un comunicado 
(https://4genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/06/Statement-UNSCR-2467.pdf), de la 
eliminación de la referencia a la salud sexual y reproductiva, calificándola como un paso atrás 
significativo en el compromiso internacional con las víctimas. Madeleine Rees, en nombre de 
Women’s International League for Peace and Freedom (https://www.wilpf.org/madeleine-rees-on-
un-security-council-resolution-2467/) calificaba como pésima la posición de Estados Unidos 
e incluso de inhumana y degradante. En el mismo sentido, Fionnuala Ní Aoláin, de Just Se-
curity, denunciaba que «the United States (...) has abandoned any meaningful commitment to 
victims and survivors of conflict-related sexual violence, sacrificed on the altar of appeasement 
to the current administration’s fervent support from domestic anti-abortion constituencies». 
Y concluía que habría sido mejor no adoptar la Resolución antes que aceptar un lenguaje que 
desempodera a las víctimas, cuando supuestamente se está aplicando un enfoque centrado en 
ellas (https://www.justsecurity.org/63750/gutting-the-substance-of-a-security-council-resolu-
tion-on-sexual-violence/). La Presidenta de Global Justice Center, Akila Radhakrishnan, también 
se expresaba con claridad: «There can be no justice for conflict-related sexual violence that 
ignores the basic rights of its victims. This includes access to the full spectrum of necessary med-
ical care, including abortion services». (http://globaljusticecenter.net/press-center/press-releas-
es/1117-un-security-council-adopts-resolution-2467/)

35 S/RES/2467 (2019), párrafo 16.
36 saura esTapá, J., «El estándar jurídico internacional sobre la interrupción voluntaria del em-

barazo: Reflexiones en perspectiva de derechos humanos», Revista Electrónica de Estudios Inter-
nacionales, 2015, p. 6, DOI: 10.17103/reei.29.01. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha establecido que restringir el acceso al aborto de mujeres embarazadas como resultado de una 
violación podría llegar a constituir un trato cruel, inhumano y degradante. (P. and S. v. Poland, 
Application no. 57375/08, Eur. Ct. H.R. (2008), párrafos 90 y ss). El Protocolo de Maputo a la 

http://genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/06/Statement-UNSCR-2467.pdf
https://www.wilpf.org/madeleine-rees-on-un-security-council-resolution-2467/
https://www.wilpf.org/madeleine-rees-on-un-security-council-resolution-2467/
https://www.justsecurity.org/63750/gutting-the-substance-of-a-security-council-resolution-on-sexual-violence/
https://www.justsecurity.org/63750/gutting-the-substance-of-a-security-council-resolution-on-sexual-violence/
http://globaljusticecenter.net/press-center/press-releases/1117-un-security-council-adopts-resolution-2467/
http://globaljusticecenter.net/press-center/press-releases/1117-un-security-council-adopts-resolution-2467/
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el enfoque centrado en las supervivientes no se impone gracias a la Resolución 
2467, sino a pesar de la misma.

La ruptura de la unanimidad en el Consejo no fue, desde luego, una bue-
na noticia a las puertas del vigésimo aniversario de la Resolución 1325.Sin 
embargo, tras el mal sabor de boca que había dejado la 2467, se han logrado 
adoptar dos Resoluciones más, en las que se ha recuperado la unanimidad, 
pero que han sido recibidas con escepticismo, cuando no con preocupación y 
desencanto.

En la Resolución 2493 (2019) 37, propulsada por Sudáfrica, se presentaban 
el vigésimo aniversario de la Resolución 1325, el 75 aniversario de Naciones 
Unidas y el 25 aniversario de Beijin, en 2020, como oportunidades para in-
tensificar los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional con objeto 
de promover el empoderamiento de las mujeres. En el Debate Abierto, que 
siguió a la aprobación de la Resolución, la Ministra de Asuntos Exteriores 
sudafricana aplaudió la recuperación de la unanimidad 38.

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de la mujer en África 
(2003), recoge, en su artículo 14, la obligación de proteger los derechos reproductivos de las mu-
jeres autorizando abortos en caso de violencia sexual. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos también ha exhortado a los Estados a adoptar medidas integrales e inmediatas para 
respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la garantía 
del acceso a la interrupción del embarazo segura y gratuita para las mujeres y niñas víctimas de 
violencia sexual. Véase el Comunicado de Prensa de la OEA: https://www.oas.org/es/cidh/pren-
sa/comunicados/2017/165.asp. Igualmente, los órganos de control de Naciones Unidas se han 
pronunciado con claridad. En el caso LC v. Perú, el Comité de la CEDAW requirió a Perú para 
que descriminalizara el aborto en caso de violación y abusos sexuales (CEDAW Committee, 
Comunicación 22/2009, párrafo 9.2.c), CEDAW/C/50/D/22/2009). El Comité de Derechos 
Humanos en su Comentario General n. 36 ha pedido a los Estados que permitan el aborto en 
casos de violación (Human Rights Committee, General Comment n. 36 (2018) on Article 6 of 
the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life, párrafo. 8, U.N. 
Doc. CCPR/C/GC/36 (2018). El Comité contra la Tortura se ha manifestado en contra de las 
prohibiciones de aborto que no contemplen los embarazos fruto de violación como excepción, 
CAT Committee, Concluding Observations: Nicaragua, párrafo. 16, U.N. Doc. CAT/C/NIC/
CO/1). Y ha pedido que a las víctimas de violación que quedan embarazadas se les pemita abor-
tar de manera gratuita (CAT Committee, Concluding Observations: Peru, párrafo 15, U.N. 
Doc. CAT/C/PER/CO/4 (2006). 

37 S/RES/2493 (2019), de 29 de octubre. 
38 Debate abierto sobre las mujeres, la paz y la seguridad sobre el tema «Hacia el éxito de la imple-

mentación de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad: de los compromisos a los logros 
en preparación para la conmemoración del vigésimo aniversario de la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad». La nota conceptual que sirvió de base a este debate se puede encontrar 
en S/2019/801. El video del debate abierto está disponible en la página web de Naciones Uni-
das, UN Web TV, dividido en dos partes, a las que se puede acceder en los siguientes enlaces: 
http://webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/165.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/165.asp
http://webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
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No obstante, se llegaba a un acuerdo sobre un texto achacoso. La 2493 se 
limitaba a hacer el enésimo llamamiento a cubrir la distancia entre las palabras 
y los hechos. Era una Resolución que evidenciaba de nuevo las dificultades 
para aprobar un instrumento contundente y ambicioso que diera entrada al 
año de las conmemoraciones. De hecho, Sudáfrica tuvo que emular los pasos 
de Alemania a principios de 2019, y hacer concesiones para conseguir cerrar 
un texto de consenso.

En el Debate Abierto, los representantes de algunos miembros del Con-
sejo, como Reino Unido, Bélgica o Alemania, subrayaron su decepción por 
las concesiones realizadas para evitar los vetos de Estados Unidos, Rusia y 
China. En primer lugar, Sudáfrica renunció desde el principio a incluir una 
referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Incluso la alusión a la im-
plementación plena (full implementation) de la Agenda MPS suscitó las reticen-
cias de los Estados Unidos 39, cuya representante, Kelly Craft, aclaraba en su 
intervención en el Debate, que la aprobación de esta Resolución no se debía 
entender como una aceptación de las referencias a los derechos sexuales y 
reproductivos, recogidas en Resoluciones precedentes. Los representantes de 
Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania y Suecia, insistieron, en cambio, en 
que los derechos sexuales y reproductivos eran esenciales para la protección 
de las supervivientes y subrayaron que la implementación plena se predicaba 
de todas las Resoluciones y de todos los elementos de esas Resoluciones, in-
cluyendo las referencias a estos derechos. La representante alemana, Michelle 
Müntefering llegó a expresar su profunda preocupación por los intentos de 
algunos Estados de revertir el curso de la agenda MPS como un instrumento 
de derechos humanos 40.

Los representantes de China y Rusia volvieron a expresar sus reticencias 
con respecto al reconocimiento del papel de la sociedad civil. En un principio 

secur i ty-agenda-moving- f rom-commitments- to-accompl i shments- in-prepa-
ra t ion- for- the-commemora t ion-o f - the-20 th-ann ive r s a ry -o f - s c - re so lu t ion-
1325-2000-security-council-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20
DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25; http://webtv.
un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-se-
curity-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-com-
memoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-
meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20
SECURITY&sort=date&page=25 

39 Estados Unidos pretendió, sin conseguirlo, que se invocara una implementación efectiva para 
evitar la referencia a la implementación plena. 

40 Se pueden ver las intervenciones de todos en el video citado supra en nota 38. 

http://webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
http://webtv.un.org/search/part-2-towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-council-8649th-meeting/6099105196001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25
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era la intención de Sudáfrica incluir una referencia a la necesidad de proteger a 
los defensores de los derechos de las mujeres 41. Como concesión a los negocia-
dores rusos y chinos se terminó prescindiendo de esa mención explícita. Tanto 
Reino Unido, como Bélgica, Francia, Alemania, República Dominicana, No-
ruega (que hablaba en nombre de los Estados nórdicos), o Suecia 42, aludieron 
expresamente a la necesidad de defender los derechos de las mujeres, para 
expresar su disconformidad con esta concesión 43.

Las reticencias de China y Rusia no se templaron completamente con la 
concesión realizada en el literal de la Resolución, pues, aunque se consiguió 
evitar su veto, el texto final recogido en el párrafo 6 de la Resolución 44 concitó 
las críticas de estos dos países. China hizo explícita su reserva al mencionado 
párrafo y Rusia expresó su malestar por lo que consideraba una actuación ultra 
vires del Consejo, que al adentrarse en el terreno de la protección y promo-
ción de los derechos humanos, estaba –en opinión de este país– invadiendo el 
terreno de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos 45.

La posición rusa ilustra perfectamente la dimensión del desacuerdo, que 
afecta a la propia naturaleza de la Agenda. No parece aceptarse que esta es, 
fundamentalmente, un instrumento de derechos humanos. Un instrumento 
situado en la intersección de éstos con la paz y la seguridad. El representante 
francés en el Debate Abierto, Nicolas de Riviere, denunciaba en esta línea 
con mucha claridad que el desarrollo de la agenda MPS estaba en riesgo por 

41 Conviene recordar que de acuerdo con el Informe del Grupo de Expertos de ONU Mujeres 
sobre participación significativa de las mujeres en los procesos de paz, uno de los principales 
obstáculos es la amenaza contra la vida y la integridad física de las personas que defienden los 
derechos de las mujeres. UN Women. Women’s Meaningful Participation in Negotiating Peace and 
the Implementation of Peace Agreeements. REport of the Expert Group Meeting, 2018, p. 3.

42 También Estonia, Lichtenstein, Luxemburgo, México, Rumania y Eslovaquia denunciaron las 
dificultades a las que se enfrentan los defensores de los derechos de las mujeres para impulsar la 
agenda mujeres, paz y seguridad.

43 Hay que tener en cuenta que el propio SG constata en su Informe MPS 2019 que se han repor-
tado casos de amenazas contra mujeres líderes después de que hubieran participado en sesiones 
del Consejo de seguridad. S/2019/800, párrafo 113, p. 34.

44 S/RES/2493 (2019), párrafo 6: «Strongly encourages Member States to create safe and enabling 
envorinments for civil society, including formal and informal community women leaders, wom-
en peacebuilders, political actors, and those who protect and promote human rights, to carry 
out their work independently and without undue interference, including in situations of armed 
conflict, and to address threats, harassment, violence and hate speech against them». 

45 Security Council Report, In Hindsight: Negotiations on Resolution 2493 on Women, Peace and Se-
curity, https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-12/in-hindsight-negotia-
tions-on-resolution-2493-on-women-peace-and-security.php 

https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-12/in-hindsight-negotiations-on-resolution-2493-on-women-peace-and-security.php
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-12/in-hindsight-negotiations-on-resolution-2493-on-women-peace-and-security.php
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las erosiones recientes de la misma y por la inaceptable impugnación de los 
derechos de las mujeres.

En este ambiente, no es de extrañar que se cuestionase la oportunidad 
de seguir adoptando Resoluciones, que podían acabar propiciando un debili-
tamiento de la Agenda. Así lo expresó la representante sueca que señaló que 
la Agenda se estaba ralentizando. La representante de Reino Unido también 
verbalizó esta preocupación, proponiendo que en vez de adoptar más Resolu-
ciones, se diera prioridad, de una vez por todas, a una implementación plena 
de las ya existentes 46.

Sin embargo, a pesar de estas críticas, lo cierto es que en agosto de este mis-
mo año se ha adoptado una Resolución más, la 2538 (2020), en cuyo debate se 
volvió a cuestionar la oportunidad de aprobar una nueva Resolución, frente a la 
opción de concentrar esfuerzos en la aplicación efectiva de la Agenda 47. Impulsada 
por Indonesia, uno de los países que contribuyen con más efectivos a las misiones 
de mantenimiento de la paz 48, la Resolución 2538 (2020) es la primera dedicada 
íntegramente a la participación de las mujeres en las operaciones de paz 49.

Había muchas dudas sobre la oportunidad de la iniciativa indonesia por-
que este país ya había impulsado una Declaración Presidencial en mayo de 
2019 sobre formación y construcción de capacidades en mantenimiento de 
la paz, que había precipitado una negociación muy complicada 50. En aras del 
consenso, en aquel momento, Indonesia se avino a eliminar de la Declaración 
cualquier referencia a Mujeres, Paz y Seguridad. Con este antecedente, más 
los acumulados en las negociaciones de Resoluciones previas, el temor de al-
gunos Estados a que la adopción de una nueva Resolución acabara erosionan-
do la Agenda MPS estaba más que justificado.

Con el texto finalmente adoptado, el Consejo de Seguridad vuelve a in-
currir en una desalentadora falta de ambición. Si nos quedamos con los gestos, 
podemos reconocer relevancia al hecho de que sea la primera Resolución que 
está dedicada al tema de mujeres y operaciones de mantenimiento de la paz. 

46 Se puede encontrar un resumen de las principales declaraciones realizadas en el curso del Debate 
Abierto en: https://www.un.org/press/en/2019/sc13998.doc.htm. SC/13998, 29 octubre 2019.

47 S/RES/2538 (2020), de 28 de agosto resolución en español: https://undocs.org/es/S/RES/2538(2020) 
48 Indonesia ocupa el noveno lugar en una lista integrada por 120 países. 
49 aBrIl sToFFels, R., «Las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad: 

Objetivos, Logros y Desafíos para las Operaciones de Paz», en cardona llorens, J. (ed.), 
Estudios de Derecho Internacional y Europeo en Homenaje al Profesor Manuel Pérez González, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 61-100

50 S/PRST/2019/4, de 7 de mayo.

https://www.un.org/press/en/2019/sc13998.doc.htm
https://undocs.org/es/S/RES/2538(2020
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Pero como antesala del vigésimo aniversario de la 1325, un simple gesto se 
queda corto y sirve para poner luces sobre la existencia de importantes grietas 
en el consenso en torno a la Agenda en el seno del Consejo de Seguridad 51.

A la vista de los vacilantes pasos que se han dado en los últimos meses, se 
puede concluir que aunque la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad está conso-
lidada normativamente, es indiscutible que estamos asistiendo a los intentos 
por parte de algunos Estados de impedir que se siga avanzando e incluso de 
promover ciertas regresiones referidas a los derechos de las mujeres.

Por último, en este recorrido por los recientes pasos del Consejo de Se-
guridad en el desarrollo de la Agenda MPS, hace tan solo unos días, Rusia ha 
fracasado estrepitosamente en su intento de aprobar una nueva Resolución 
sobre MPS, que había impulsado con el pretexto de conmemorar el vigésimo 
aniversario de la Resolución 1325. La propuesta rusa (S/2020/1054) 52 ha sido 
calificada por algunas organizaciones no gubernamentales como la resolución 
más débil de todas las propuestas en el ámbito de la Agenda 53. Finalmente, tan 
solo logró el voto favorable de 5 miembros del Consejo, por lo que no pudo 
ser aprobada 54. Los miembros europeos del Consejo y otros Estados, como 
República Dominicana, que como el resto de los miembros, se abstuvieron, 
manifestaron su incomodidad ante una propuesta que en su opinión era lesiva 
para la integridad de la Agenda por no poner suficiente énfasis en los aspectos 
relativos a la protección de los derechos humanos 55.

Como se ha visto, el hecho mismo de que la Agenda sea un instrumento 
de derechos humanos parece hoy controvertido. Las reticencias de algunos 
Estados miembros del Consejo de Seguridad a reconocer el papel central de la 
sociedad civil también son muy reveladoras. Estas discrepancias ponen de ma-
nifiesto que no hay un verdadero consenso en el Consejo de Seguridad sobre 
la naturaleza de la Agenda y sobre su alcance.

51 Algunas de las objeciones planteadas por Rusia a los sucesivos borradores sirven para ilustrar la 
naturaleza de las discrepancias. Vase la nota publicada en What’s in Blue. Insights on the work of 
the UN Security Council, de 27 de Agosto de 2020: https://www.whatsinblue.org/2020/08/wom-
en-in-peacekeeping-operations-adoption-of-a-resolution.php 

52 s/2020/1054, 30 de octubre de 2020.
53 Véase por ejemplo la Declaración de CARE USA: https://reliefweb.int/report/world/care-sta-

tement-failure-russia-s-draft-resolution-women-peace-and-security. Véase también el análisis 
del Working Group on Women, Peace and Security: https://www.womenpeacesecurity.org/
blog-unsc-protect-wps-agenda-20th-anniversary/ 

54 Rusia, China, Indonesia, Sudáfrica y Vietnam.
55 Véase la nota publicada por Security Council Report: https://www.securitycouncilreport.org/

whatsinblue/2020/10/women-peace-and-security-vote-on-a-draft-resolution.php 

https://www.whatsinblue.org/2020/08/women-in-peacekeeping-operations-adoption-of-a-resolution.php
https://www.whatsinblue.org/2020/08/women-in-peacekeeping-operations-adoption-of-a-resolution.php
https://reliefweb.int/report/world/care-statement-failure-russia-s-draft-resolution-women-peace-and-security
https://reliefweb.int/report/world/care-statement-failure-russia-s-draft-resolution-women-peace-and-security
https://www.womenpeacesecurity.org/blog-unsc-protect-wps-agenda-20th-anniversary/
https://www.womenpeacesecurity.org/blog-unsc-protect-wps-agenda-20th-anniversary/
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/10/women-peace-and-security-vote-on-a-draft-resolution.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/10/women-peace-and-security-vote-on-a-draft-resolution.php
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Teniendo en cuenta esta situación, cobra especial relevancia la reciente 
adopción por parte del Consejo de Derechos Humanos de una Resolución 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad, promovida por España 56. Esta Resolución 
acredita que la Agenda MPS es un instrumento de derechos humanos y cons-
tituye una suerte de respuesta frente a aquellos que pretenden impugnar su 
naturaleza. Uno de los objetivos que se marca la Resolución es la incorpora-
ción transversal de los asuntos relativos a MPS en los trabajos del Consejo de 
Derechos Humanos, para cuya evaluación y seguimiento se encarga a la Alta 
Comisionada para los DDHH la elaboración de un Informe anual. Poner los 
mecanismos de control del Consejo de Derechos Humanos al servicio de la 
implementación de la Agenda MPS contribuye, sin duda, a reforzarla y mar-
ca de manera clara la intersección entre los ámbitos de la paz, la seguridad y 
los derechos humanos 57. Sigue el Consejo de Derechos Humanos la estela 
del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) que, en su Recomenda-
ción 30 (2013) había establecido que la implementación de la Agenda MPS se 
debía encuadrar en el marco más amplio de la aplicación de la Convención y 
sus Protocolos y solicitaba a los Estados Parte que incluyesen en sus Informes 
periódicos datos sobre la aplicación de la Agenda 58.

56 A/HRC/45/L.24/Rev.1 Promoting and protecting human rights of women and girls in conflict and post 
conflict situations on the occasion of the 20th Anniversary of United Nations Security Council Resolution 
1325, adoptada el 7 de octubre de 2020. España formaba parte de un Grupo promotor compues-
to por Argentina, Australia, Azerbaiyán, Finlandia, Iraq, Namibia y Túnez. En total 66 países 
copatrocinaron finalmente este Instrumento. Se puede acceder a la grabación de la sesión del 
Consejo de Derechos Humanos en que se aprobó esta Resolución en el siguiente link: http://
webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-
rights-council/6198247057001/?term=

 Hay que decir que la intención original del grupo promotor es que la Resolución fuera adoptada 
por consenso, aunque India, Pakistán y Bangladesh expresaron sus reticencias al considerar que 
la Resolución excedía el mandato del Consejo de Derechos Humanos. 

57 En la Sección III b) de este trabajo se verá que en el marco del Examen Periódico Universal en 
el Consejo de Derechos Humanos, también se ha reclamado, de manera genérica, a los Estados 
que cumplan las Resoluciones de la Agenda MPS. Por lo que ésta ya estaba presente en el ámbito 
del Consejo de Derechos Humanos. 

58 CEDAW/C/GC/30, párrafos 25 y ss. Sobre las sinergias entre la Agenda MPS y la Convención 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, véase: UNIFEM, CEDAW and Se-
curity Council Resolution 1325. A quick guide, 2006 Disponible en: https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?la=en&vs=1006. 
El Comité de la CEDAW revisa la aplicación de la Resolución 1325 y de los Planes Nacionales 
de Acción. o’rourke, C.; swaIne, A., «CEDAW and the Security Council: Enhancing Wom-
en’s Rights in Conflict», International and Comparative Law Quarterly, 67 (1), pp. 167-199.

http://webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6198247057001/?term=
http://webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6198247057001/?term=
http://webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6198247057001/?term=
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?la=en&vs=1006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?la=en&vs=1006
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Los pasos dados por el Comité CEDAW y por el Consejo de Derechos Hu-
manos, demuestran que la Agenda MPS no es patrimonio exclusivo del Consejo 
de Seguridad, lo que la protege incluso frente a los intentos de algunos miem-
bros permanentes por frenarla, ralentizarla o impugnar su naturaleza. Como 
estrategia para combatir los intentos de bloqueo de la Agenda en el Consejo de 
Seguridad hay que seguir explorando las interacciones con los mecanismos de 
protección de los derechos humanos, aunque sin olvidar la significación que la 
Agenda MPS tiene en relación con la humanización de la seguridad o, en otras 
palabras, con el desarrollo del paradigma de la seguridad humana.

3. planes nacIonales de accIón

Hasta el momento son 86 los países que han adoptado un Plan Nacional 
de Acción (PNA), lo que representa menos del 50% de los Miembros de Na-
ciones Unidas 59. A estos planes nacionales hay que sumar los regionales, adop-
tados por ECOWAS 60, la Unión Europea 61, a región de los Grandes Lagos 62 o 

59 El Secretario General en su Informe MPS de 2019 habla de un 41% de países y señala que solo 
el 22% de los planes incluyen un presupuesto (S/2019/200, p. 3). Hay Estados que se han com-
prometido a adoptar sus Planes en los próximos meses: Uruguay, Chipre, Malta, Egipto, Etio-
pía, Bulgaria, Sri Lanka, Sudáfrica o Hungría. Sobre los Planes Nacionales de Acción, en gene-
ral, véase la información recogida en la página web de Peace Women. Women’s International 
League for peace and Freedom (https://www.peacewomen.org/member-states). Para un análisis 
de los Plans adoptados hasta el 2014: mIller, B; pournIk, m; swaIne, a. Women in Peace and 
Security through United Nations Security Resolution 1325: Literature Review, Content Analysis of 
National Action Plans and Implementation». Institute for Global and International Studies, IGIS 
WP 13/GGP WP 09, mayo 2014. 

60 Dakar Declaration y ECOWAS Plan of Action for the Implementation of UN SCRS 1325 AND 
1820 in West Africa (2010). Disponible en: https://www.peacewomen.org/node/90013. Sobre la 
implementación de PNA en África: African Union Commission, Implementation of the Women, 
Peace and Security Agenda in África, 2016, p. 14 (documento preparado por Semiha Abdulmelik).

61 En 2008 se adoptó el Comprehensive Approach to the EU implementation of the UNSCRS 1325 and 
1820 on Women, Peace and Security, que fue reemplazado en 2018 por el EU Strategic Approach to 
Women Peace and Security (Consejo UE, 15086/18, de 10 de diciembre de 2018), disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/37412/st15086-en18.pdf. Y en julio de 2019 se adoptó 
el EU Action Plan on Women, Peace and Security (2019-2024), que desarrolla el Enfoque Estra-
tégico (disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11031-2019-INIT/
en/pdf. En la Unión Europea, a septiembre de 2020 habían adoptado su PNA 21 Estados miem-
bros. Carecen del mismo Grecia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y Malta. 

62 Great Lakes Region of Africa. Regional Action Plan for the Implementation of United Nations Resolution 
1325 (2000), 2018-2023, disponible en: https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/
rapeng.pdf 

https://www.peacewomen.org/member-states
https://www.peacewomen.org/node/90013
https://www.consilium.europa.eu/media/37412/st15086-en18.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11031-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11031-2019-INIT/en/pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/rapeng.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/rapeng.pdf


EL PULSO DE LA AGENDA MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD EN SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 135

la OTAN 63, entre otros 64. En esta sección nos vamos a centrar exclusivamente 
en los Planes Nacionales de Acción y, en concreto, analizaremos una mues-
tra compuesta por los adoptados por los países que han sido miembros del 
Consejo de Seguridad desde 2015, prestando particular atención a los actuales 
miembros y a España. Después, nos centraremos en la conexión entre los PAN 
y la lucha contra la violencia sexual, lo que nos servirá para ilustrar como las 
carencias de los Planes está directamente relacionada con las dificultades para 
desarrollar la Agenda MPS.

3.1. Las carencias de los PNA

En lo que se refiere a los miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad, tanto Reino Unido, como Francia y Estados Unidos tienen planes 
nacionales de acción. China y Rusia, en cambio, están entre los Estados que 
no los han aprobado. En el Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad, que se desarrolló en octubre de 2019, el repre-
sentante ruso declaró que los planes están pensados para ser adoptados por 
países en conflicto y que los aprobados fuera de esos escenarios no debían ser 
utilizados como criterio para evaluar las políticas de los países en el ámbito del 
empoderamiento de las mujeres. En opinión del representante ruso, los planes 
de países que no están en conflicto dejan de ser instrumentos útiles y efectivos 
para convertirse en documentos meramente declarativos, que carecen de uti-
lidad 65. Vemos, por tanto, que tampoco sobre la naturaleza, alcance y función 

63 La OTAN adoptó su primera Política sobre Mujeres, Paz y Seguridad en diciembre de 2007, 
que se ha ido actualizando repetidamente, la última vez en 2018. También hay un Plan de acción 
para apoyar la implementación de esta Política, que fue adoptado en 2010 y cuya última actua-
lización data de 2018. Se puede acceder a estos documentos en: https://www.nato.int/nato_sta-
tic_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_09/180920-WPS-Action-Plan-2018.pdf 

64 Como el Pacific Regional Action Plan on Women Peace and Security (2012-2015). Se puede acceder 
al texto aquí: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/pacific_region_regional_action_
plan_2012-2015.pdf 

65 Se puede acceder al debate en la página web de Naciones Unidas: UN Web TV: http://
webtv.un.org/search/towards-the-successful-implementation-of-the-women-peace-and-
security-agenda-moving-from-commitments-to-accomplishments-in-preparation-for-
the-commemoration-of-the-20th-anniversary-of-sc-resolution-1325-2000-security-cou-
ncil-8649th-meeting/6098854877001/?term=OPEN%20DEBATE%20WOMEN%20
PEACE%20SECURITY&sort=date&page=25 Minuto: 2.59:56

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_09/180920-WPS-Action-Plan-2018.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_09/180920-WPS-Action-Plan-2018.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/pacific_region_regional_action_plan_2012-2015.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/pacific_region_regional_action_plan_2012-2015.pdf
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de los PNA existe un consenso claro entre los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad.

En cuanto a países que en estos momentos ocupan un puesto en el Con-
sejo, como miembros no permanentes, carecen de PNA la República Domini-
cana, San Vicente y Granadina, Vietnam y Sudáfrica, aunque este último país 
está en la última fase de elaboración del suyo. En cambio, han aprobado sus 
respectivos PNA: Bélgica (2009), Estonia (2010); Alemania (2013); Indonesia 
(2014); Níger (2017), Túnez (2013) 66.

El examen de los PNA y de sus debilidades es muy útil para identificar 
desafíos generales que se plantean en relación con la implementación efectiva 
de la Agenda. En primer lugar, destaca la cuestión de la financiación, pues 
únicamente 18 Planes en el mundo incluyen un presupuesto autónomo (el 
22%) 67. Si nos centramos en los adoptados por los miembros del Consejo de 
Seguridad, solo el de Níger lo contiene, por lo que ese porcentaje baja al 6,6%. 
Es importante señalar que el que un Plan contenga un presupuesto no implica 
necesariamente que esté dotado presupuestariamente.

En segundo lugar, aunque se ha reconocido reiteradamente el papel 
central de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 68, lo cierto 
es que en los PNA se le otorga un papel generalmente menor. Y, en tercer 
lugar, se aprecia la debilidad de los mecanismos de seguimiento y evaluación, 
que pueden o no estar abiertos a la participación de representantes de la 
sociedad civil.

66 Las fechas se corresponden con las de adopción de las primeras ediciones de los respectivos 
PNA. Se verá luego que en algunos de estos países se han aprobado sucesivas reediciones. 

67 2019 Report of the Secretary General on WPS, S/2019/800, p. 30.
68 Se ha repetido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad. Por ejemplo: 1820 (2008), párra-

fos 10 y 11; o este párrafo del Preámbulo de la Resolución 1888 (2009) «Recognizing that (...) 
support for women’s organizations and networks are essential in the consolidation of peace»; o 
la Resolución 2016 (2013) en su párrafo 21 subrayando el importante papel que las organiza-
ciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de mujeres, así como sus redes tienen 
para garantizar la protección contra la violencia sexual a nivel comunitario. Y se reconoce en 
los propios PNA. Se define a la sociedad civil como actor clave en el PNA actualmente vigente 
en el Reino Unido (vid infra, Punto 4 del Plan: How the UK will deliver); en el PNA alemán (vid 
infra, p. 8); en el PNA de Níger (infra, p. 27).. También lo señalaba la Unión Europea desde 
2008: «si no se conciertan esfuerzos con el gobierno y la sociedad civil local la implementación 
de la 1325 estará fuera de alcance. El apoyo activo y la participación de una sociedad civil amplia 
y diversa es esencial para su implementación y supervisión» Comprehensive Approach to the EU 
implementation of the UNSC Resolution 1325 and 1820 on Women, Peace and Security (15671/1/08 
REV 1, diciembre de 2008), párrafo 13.
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En lo que se refiere a los miembros permanentes del Consejo de Segu-
ridad, los PNA de Reino Unido 69 y Francia 70 prevén la participación de la 
sociedad civil en los mecanismos de seguimiento y evaluación. En el Reino 
Unido se establece un sistema de evaluación y control que incluye la ren-
dición de cuentas anual al Parlamento y la creación de un grupo director 
(steering group), del que forman parte la sociedad civil y representantes de los 
Ministerios de Exteriores, Defensa y Desarrollo Internacional, presididos 
por el Representante especial del Primer Ministro para la prevención de 
la violencia sexual en conflicto. La sociedad civil fue consultada durante la 
fase de elaboración del Plan británico, consultas que se hicieron extensivas a 
organizaciones de la sociedad civil de terceros países en conflicto 71. También 
el Plan francés contempla la participación de la sociedad civil en el segui-
miento y la evaluación, aunque de manera más indirecta 72. En este país el 
control parlamentario se dispone únicamente a la finalización del periodo 
de vigencia del plan.

En el caso de Estados Unidos, ha contado primero con un Plan y, pos-
teriormente, con una Estrategia 73. El primero fue impulsado por la Adminis-
tración Obama, mientras que la segunda es un producto de la era Trump. El 
Plan de 2016 reservaba un papel consultivo a las organizaciones de la sociedad 
civil en la monitorización de su implementación, que ha desaparecido de la 

69 En el caso del Reino Unido está vigente hasta 2022 su cuarto PNA. Uk National Action Plan 
on women, Peace & Security 2018-2022, disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/FCO1215-NAP-Wom-
en-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf 

70 Francia adoptó su primer PNA en 2010 y lo revisó en 2015. Este último preveía su aplicación 
hasta 2018. Plan National d’Action de la France. Mise en oeuvre des résolutions «Femme, paix et secu-
rité» du Conseil de Securité des Nations Unies, 2015-2018. Disponible en: https://www.diplomatie.
gouv.fr/IMG/pdf/femmes_paix_et_securite_final_cle81d4f1.pdf 

71 Punto 2 (Introduction) del Plan británico. 
72 La participación se hace a través de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hom-

bre, una autoridad administrativa independiente creada en 1947, y compuesta por 64 persona-
lidades y representantes de organizaciones de la sociedad civil; así como del Alto Consejo para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, creado en 2013, que tiene entre sus funciones la con-
certación con la sociedad civil. Ambos organismos participan en una reunión anual del Comité 
Directivo encargado del seguimiento y de la evaluación (Comité de pilotage). Además, el control 
parlamentario con un Informe final sobre la puesta en práctica del Plan, se complementaba con 
otros dos informes que se encargaban al Alto Consejo y a la Comisión Nacional Consultiva, a 
medio término y al final de la vigencia del Plan. Ver Plan, p. 11.

73 El Plan fue aprobado en 2011y revisado en 2016. La Estrategia fue adoptada en 2019 y sustituye 
al Plan. Se puede acceder a los documentos en: https://www.peacewomen.org/nap-usa

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/FCO1215-NAP-Women-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/FCO1215-NAP-Women-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/FCO1215-NAP-Women-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/femmes_paix_et_securite_final_cle81d4f1.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/femmes_paix_et_securite_final_cle81d4f1.pdf
https://www.peacewomen.org/nap-usa
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Estrategia 74. Ésta únicamente se refiere al papel de la sociedad civil en relación 
con su sostenibilidad 75, además de recoger el compromiso de apoyar a las or-
ganizaciones locales de mujeres.

Si nos centramos en los miembros no permanentes, Bélgica, con su tercer 
PNA en vigor (2017-2021), también atribuye a la sociedad civil una función 
consultiva en el control de la implementación del Plan. 76 Estonia, por su parte, 
ha llegado a adoptar dos PNA, el segundo con un periodo de vigencia que iba 
desde 2015 a 2019 77. En los Planes estonios se reconoce un papel consultivo 
a la sociedad civil, que participó en el proceso de elaboración y que también 
participa en el control de su implementación.

Alemania adoptó su segundo PNA en 2017 78. Se reconoce un papel con-
sultivo a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos representantes forman 
parte, junto con los representantes de los Ministerios concernidos, de un gru-
po consultivo que vigila la implementación del PNA. Más allá de este grupo 
no se establece ningún otro mecanismo específico de seguimiento.

El PNA de Níger destaca por el protagonismo que se atribuye a las or-
ganizaciones de la sociedad civil, que participaron de manera activa en su ela-
boración y a las que se asignan funciones concretas. Representantes de estas 
organizaciones integran el Grupo de Trabajo 1325 que tiene funciones de 
coordinación y de seguimiento 79.

74 The United States National Action Plan on Women, Peace and Security, junio de 2016, pp. 31-32; 
United States Strategy on Women, Peace and Security, junio de 2019, p. 16.

75 Ibid., p. 12
76 Se habla de la necesidad de implicar y de informar a la sociedad civil, incluyendo la sociedad civil 

de los países socios. La concertación con la sociedad civil belga debe garantizarse al menos en 
dos momentos, a medio término y al final de la implementación del Plan: Troisiéme Plan d’Action 
national Femmes, Paix, Securité (2017-2021). Se puede encontrar el texto aquí: https://igvm-
iefh.belgium.be/sites/default/files/105_-_troisieme_PNA_femmes_paix_securite.pdf, p. 30. La 
sociedad civil también fue consultada durante la fase de elaboración (ver Plan, p. 6),

77 Se puede encontrar el texto del Plan en inglés, aquí: https://www.peacewomen.org/sites/default/
files/Estonia_NAP_2015-2019.pdf, pp. 1, 13. A lo largo del Plan son múltiples las referencias a 
la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil.

 En la reunión de alto nivel celebrada el 23 de abril de 2019, a iniciativa de Alemania, Reino 
unido y ONU Mujeres, sobre compromisos en MPS, Estonia se comprometió a actualizar su 
Plan de cara al vigésimo aniversario de la Resolución 1325. La lista completa de compromisos se 
puede encontrar en Peacewomen.org: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS%20
Commitments%20April%202019.pdf 

78 Se puede consultar el Plan aquí: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/170111_
Aktionsplan_1325.pdf, p. 8

79 Plan d’action national pour la mise en oeuvre de la Resolution 1325 du Conseil de Securité des Nations 
Unies dans l’espace CEDEAO (2017-2019). Texto disponible en: https://www.peacewomen.org/
sites/default/files/Niger%20NAP%201325.pdf, pp. 28-29.

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/105_-_troisieme_PNA_femmes_paix_securite.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/105_-_troisieme_PNA_femmes_paix_securite.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Estonia_NAP_2015-2019.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Estonia_NAP_2015-2019.pdf
http://Peacewomen.org:
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS%20Commitments%20April%202019.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS%20Commitments%20April%202019.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/170111_Aktionsplan_1325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/170111_Aktionsplan_1325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Niger%20NAP%201325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Niger%20NAP%201325.pdf
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Túnez adoptó su primer PNA en 2019, que fue el resultado de un pro-
ceso inclusivo con participación de la sociedad civil 80. Por último, de entre los 
miembros actuales del Consejo de Seguridad, Indonesia es el que presenta el 
Plan más peculiar, bajo la forma de un decreto presidencial y que se refiere 
a la protección y al empoderamiento de mujeres y niños sin hacer ninguna 
mención expresa de la Resolución 1325 81. En el plan indonesio solo se recoge 
una alusión a la sociedad civil, en su última página, dentro de la enumeración 
de los actores cuya acción integrada se requiere para proteger adecuadamente 
y empoderar a las mujeres y los niños 82.

Si ampliamos el foco y analizamos la situación en los países que han sido 
miembros del Consejo de Seguridad en los últimos cinco años, observamos 
que hay 12 países que no han aprobado PNA 83, frente 15 que sí lo han hecho 84. 
De entre éstos, están pendientes de actualizar sus Planes: Costa de Marfil (des-
de 2012), Senegal (desde 2015), así como Italia, Chile, Países Bajos, Suecia y 
Nueva Zelanda (desde 2019) 85.

En lo que se refiere a España, aprobó su primer PNA en 2007 86, y, en 
estos momentos está en vigor el segundo PNA español, que abarca el período 
2017-2023 y que vio la luz casi dos años después de que el Gobierno de España 
se hubiera comprometido ante el Consejo de Seguridad a adoptarlo 87. En línea 

80 Véase Nota publicada por peacewomen.org. El Plan tunecino solo está disponible en árabe: 
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Tunisia%20NAP%20(2018-2022)%20-%20
Arabic.pdf 

81 The National Action Plans for the Protection and Empowerment of women and Children during Social 
Conflicts (2014-2019), disponible en: http://peacewomen.org/sites/default/files/NAP-indonesia.pdf

82 Ibid., p. 19, se recoge una referencia a las «community organizations, non-governmental or-
ganizations, researchers/acdemicians, religious leaders, traditional leaders, community leaders, 
peace activists and as all layers of the communities jointly». 

83 Kazajstán, Guinea Ecuatorial, Japón, Venezuela, Egipto, Perú, Kuwait, Uruguay, Etiopia, Boli-
via, Chad, y Malasia.

84 Italia, Chile, Países Bajos, Polonia, España, Senegal, Suecia, Nueva Zelanda, Ucrania y Costa de 
Marfil.

85 Los Planes de Ucrania, Angola y Nigeria extienden su vigencia hasta 2020 y el de Polonia, así 
como el de Jordania hasta el 2021. Se puede acceder al texto de todos estos Planes, así como a 
un conciso análisis de los mismos en https://www.peacewomen.org/member-states 

86 Plan de Acción del Gobierno de España para la Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Disponible en la página web de ONU 
Mujeres: https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/nap/Plan_Acci_Espa_1325.pdf 

87 II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, 2017-2023, disponible en la página web 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: http://www.exteriores.
gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Plan%20Nacional%20Mu-
jeres,%20Paz%20y%20Seguridad%20TEXTO.pdf 

http://peacewomen.org
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Tunisia%20NAP%20(2018-2022)%20-%20Arabic.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Tunisia%20NAP%20(2018-2022)%20-%20Arabic.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/NAP-indonesia.pdf
https://www.peacewomen.org/member-states
https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/nap/Plan_Acci_Espa_1325.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Plan%20Nacional%20Mujeres,%20Paz%20y%20Seguridad%20TEXTO.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Plan%20Nacional%20Mujeres,%20Paz%20y%20Seguridad%20TEXTO.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Plan%20Nacional%20Mujeres,%20Paz%20y%20Seguridad%20TEXTO.pdf
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con los Planes de otros miembros de la UE, se concibe la Agenda como un 
instrumento de Derechos Humanos, en el marco del enfoque centrado en la 
Seguridad Humana.

Entre los principios sobre los que se estructura el Plan se mencionan las 
alianzas, con especial atención a las asociaciones de mujeres y se concibe a la 
sociedad civil, particularmente a las organizaciones de mujeres, como parte 
esencial en la elaboración y la aplicación del Plan 88. Se marca el compromiso 
de fomentar la implicación de organizaciones españolas y locales, de la Admi-
nistración y de la sociedad civil en su aplicación. Y se declara que la formación 
de redes y alianzas entre estos actores es uno de los objetivos que está en línea 
con el ODS 17 de la Agenda 2030. Precisamente el reconocimiento de un 
vínculo estrecho entre la Agenda MPS y la Agenda 2030 es uno de los aciertos 
del Plan español 89. Las organizaciones de la sociedad civil participaron en el 
proceso de elaboración del Plan, ofreciendo sus aportaciones a medida que se 
iban elaborando los sucesivos borradores y participando en jornadas de trabajo 
y reuniones 90.

Además, el II PNA español menciona a la sociedad civil cuando se refiere 
a la transparencia y rendición de cuentas, con un llamamiento a la aplicación 
transparente que incluya el intercambio de buenas prácticas entre todas las 
partes afectadas, en especial con la sociedad civil 91. En cualquier caso el papel 
reservado para ésta es meramente consultivo 92.

Se establece una arquitectura de seguimiento compleja y algo confusa, 
que –de hecho– no está todavía funcionando de manera efectiva. Se dispone la 
creación de la figura del Director del PNA, dentro de la Oficina de Derechos 
Humanos del MAEC, dependiente del Director General para Naciones Uni-
das y para los Derechos Humanos; de un Grupo de Trabajo para la Aplicación 
y Seguimiento del PNA, presidido por el Director General y compuesto por 

88 II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad..., cit. supra, p. 11. 
89 Véanse pp. 5 y 6 del Plan donde se habla del carácter esencial de esta interconexión entre Agen-

das. En línea con otros PANs europeos como el británico (cit. supra, p. 4 y p. 12), el plan belga 
(cit. supra, p. 6) o el alemán (cit. supra, p. 2-3). Sobre este tema: Departamento de Seguridad 
Nacional, La Agenda 2030 y los ODS. Nueva Arquitectura para la Seguridad, 2019. 

90 Este proceso abierto de elaboración del Plan se describe en la página 12 del mismo. 
91 II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad..., cit. supra, p. 12. 
92 Para un análisis detallado de las carencias del II PNA español, véase: solanas, M.ª, Los Re-

tos Pendientes del II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, ARI 82/2017. 
Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari82-2017-solanas-retos-pendientes-ii-
plan-nacional-accion-mujeres-paz-seguridad 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari82-2017-solanas-retos-pendientes-ii-plan-nacional-accion-mujeres-paz-seguridad
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari82-2017-solanas-retos-pendientes-ii-plan-nacional-accion-mujeres-paz-seguridad
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari82-2017-solanas-retos-pendientes-ii-plan-nacional-accion-mujeres-paz-seguridad
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representantes de varios ministerios, así como por 3 representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil; y un Grupo Consultivo, integrado por repre-
sentantes de los ministerios implicados y de la sociedad civil, con la función de 
realizar un informe con recomendaciones para la revisión del Plan, así como 
un informe de seguimiento de los objetivos alcanzados 93.

Pues bien, cuando se escriben estas líneas el puesto de Director General 
del Plan no se ha creado y sus funciones han sido asumidas por la Directora 
General para Naciones Unidas y los Derechos Humanos 94. Además, el Grupo 
de Trabajo no ha conseguido sacar adelante el primer informe de evaluación 
y seguimiento, que tendría que haberse presentado en sede parlamentaria en 
2019 95.

El II PNA formula buenas ideas como la creación de una red de mujeres 
mediadoras españolas en procesos de paz, que tampoco se han puesto en prác-
tica 96. Se ha optado, en cambio, por apoyar a redes regionales ya existentes.

93 Pp. 12-14. Tal y como se especifica en el Plan los representantes de la sociedad civil son elegidos 
por las propias asociaciones y organizaciones que trabajan en la Agenda. La renovación de los 
mismos se ha retrasado puesto que está prevista para después de la presentación del informe de 
seguimiento y evaluación del plan en sede parlamentaria, que todavía no ha acaecido. 

94 En agosto de 2020 se ha creado el puesto de Embajadora en Misión Especial para la Igualdad 
de Género en la Política Exterior, una nueva denominación para un puesto que existe desde 
marzo de 2018. La Embajadora, Clara Brasero, también tiene entre sus competencias impulsar 
la Agenda 1325.

95 A pesar de que en la Reunión de Alto Nivel sobre Compromisos auspiciada por Alemania, en 
abril de 2019, España había declarado que la preparación de este Informe era uno de los tres 
compromisos asumidos. Véase la lista completa de compromisos en peacewomen.org: https://
www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS%20Commitments%20April%202019.pdf 

96 Existen otras iniciativas parecidas como la de Argentina que ha creado una red de mediadoras 
nacionales y ha expresado su deseo de impulsar una Red de mediadoras del Cono Sur (participa-
ción del representante de Argentina en la 45 Sesión del Consejo de Derechos Humanos, en re-
lación con la adopción de la Resolución «Promoting and protecting human rights of women and 
girls in conflict and post conflict situations on the occasion of the 20th anniversary of United 
Nations Security Council Resolution 1325»: http://webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-
item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6198247057001/?term=. La 
creación de esta red sería una magnífica iniciativa que nos permitiría capitalizar no solo nuestra 
relación con América Latina, sino el prestigio de nuestro país en el desarrollo de iniciativas en 
favor de la igualdad y la buena reputación del movimiento feminista español. La constitución 
de esta Red se alinea con la constitución de otras, como la reciente Red Global constituida en 
2019: solanas, M., «Nace la Alianza Global de Mujeres Mediadoras», Blog del Real Instituto 
Elcano: https://blog.realinstitutoelcano.org/nace-la-alianza-global-de-mujeres-mediadoras/. 
ceBada, A., «Mujeres, Paz y Seguridad: Hacia una red global de mujeres mediadoras», en 
González cussac, J.L. y Flores GIménez, F., Seguridad y Derechos. Análisis de las amenazas, 
evaluación de las respuestas y valoración del impacto en los derechos fundamentales. Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2019, pp. 281-301.

http://peacewomen.org:
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS%20Commitments%20April%202019.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS%20Commitments%20April%202019.pdf
http://webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6198247057001/?term=
http://webtv.un.org/watch/ahrc45l.24rev.1-vote-item3-38th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6198247057001/?term=
https://blog.realinstitutoelcano.org/nace-la-alianza-global-de-mujeres-mediadoras/
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En lo que se refiere a la financiación, hay luces y sombras. Aunque en 
el II PNA español se aumenta el porcentaje de la AOD dedicado a MPS, que 
pasa del 6 al 8%, lo cierto es que no incluye un presupuesto, ni indicadores, 
ni tampoco un cronograma de implementación. Todo esto dificulta evidente-
mente el seguimiento.

En relación con el papel de España en la promoción de la adopción de 
PNA, destaca la creación en septiembre de 2016, al hilo de la 71ª Asamblea 
General de Naciones Unidas, de la Red de Puntos Focales Mujeres, Paz y 
Seguridad, impulsada por España junto con Canadá, Chile, Japón, Namibia y 
los Emiratos Árabes 97. Esta Red tiene como uno de sus objetivos prioritarios 
fomentar el desarrollo y la implementación de Planes Nacionales para el desa-
rrollo de la Resolución 1325 98.

Decíamos al principio de esta sección que las carencias de los PNA sir-
ven para ilustrar algunas de los obstáculos que dificultan la implementación 
efectiva de la Agenda MPS. Se ha visto que la falta de financiación es, desde 
luego, uno de esos obstáculos. Otro es la reticencia a establecer mecanismos 
de seguimiento y evaluación efectivos. Los países que los tienen han experi-
mentado menos dificultades para ir aprobando sucesivas actualizaciones del 
Plan. Y, por último, también hemos comprobado que, aunque se reconoce que 
la participación de la sociedad civil y, en particular, de las organizaciones de 
mujeres, resulta esencial para el desarrollo de la Agenda, lo cierto es que hay 
renuencia a atribuirles un papel que esté en consonancia con la importancia 
que se les atribuye. Desafortunadamente, el PNA español incurre en todas 
estas carencias.

97 Esta Red celebró su primera reunión en Alicante, 26 y 27 de abril de 2017, con la asistencia de 
61 representantes de países y organizaciones internacionales. La participación de la sociedad 
civil en los Planes Nacionales de Acción fue uno de los temas principales abordados durante esta 
reunión. II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, 2017-2023, cit. supra, p. 46.

98 El pasado año en el marco de esta Red, España y Finlandia lanzaron la iniciativa «Compromiso 
2025», que establece 10 compromisos de los Estados y 5 peticiones a Naciones Unidas. Se 
puede encontrar una nota sobre el Compromiso 2025 en la página web del Ministerio de Asun-
tos Exteriores finlandés: https://finlandabroad.fi/documents/384951/0/240919+Commitment
+2025+ES-FIN+%282%29.pdf/3035c462-c67c-11a7-b936-88144165a688?t=1569834339954. 
Véase la referencia en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Gobierno de España: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/
NotasDePrensa/Paginas/2019_NOTAS_P/20190926_NOTA132.aspx. Uno de los temas deba-
tidos en la Red de Puntos Focales es la coordinación entre donantes. El Secretario General de 
Naciones Unidas en su Informe sobre MPS de 2019 hacía, en este sentido, un llamamiento a la 
Red para que proponga recomendaciones con objeto de garantizar la financiación de los Planes 
Nacionales de Acción, S/2019/800, p. 30.

https://finlandabroad.fi/documents/384951/0/240919+Commitment+2025+ES-FIN+%282%29.pdf/3035c462-c67c-11a7-b936-88144165a688?t=1569834339954
https://finlandabroad.fi/documents/384951/0/240919+Commitment+2025+ES-FIN+%282%29.pdf/3035c462-c67c-11a7-b936-88144165a688?t=1569834339954
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2019_NOTAS_P/20190926_NOTA132.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2019_NOTAS_P/20190926_NOTA132.aspx
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3.2.  Los Planes Nacionales de Acción y la Lucha contra la Violencia Sexual 
en los Conflictos

La Agenda MPS no se ha visto traducida en la desaparición o en una 
reducción significativa de la violencia sexual en los conflictos, tal y como se 
acredita en los informes anuales que sobre este tema elabora el Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas. Y la adopción de Planes Nacionales de Acción no 
parece haber impulsado un avance significativo en este ámbito.

Si nos centramos en los Informes anuales del Secretario General publi-
cados en los últimos cinco años se constata que la lista de países en los que 
se denuncia la existencia de violencia sexual relacionada con los conflictos ha 
permanecido invariable: Afganistán, República Centroafricana (RCA), Co-
lombia, República Democrática de Congo (RDC), Iraq, Libia, Mali, Myan-
mar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria y Yemen 99. Siete de estos 
países cuentan con un PNA, mientras que seis carecen de él 100.

Afganistán aprobó su PNA en 2015 101. Es, sin embargo, un Plan sin pre-
supuesto, ni financiación 102. También carecen de presupuestos los planes de 

99 Véanse los Informes del Secretario General sobre Violencia Sexual Relacionada con los Con-
flictos: S/2016/361; S/2017/249; S/2018/250; S/2019/280; S/2020/487. En los Informes desde 
2015 a 2019 aparece la situación en Sudán circunscrita a Darfur, mientras que en el de 2020, se 
hace referencia a la totalidad de Sudán. 

100 S/2020/487 
101 Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325-Women, Peace and Security (2015-2022), 

disponible en: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/wps-afghanistan_national_ac-
tion_plan_1325_0.pdf 

102 La Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico 
Universal (en adelante EPU), completado en 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos, de-
nunciaba la extendida violencia contra las mujeres y recomendaba al Gobierno que las tomara en 
consideración en el proceso de paz, de manera seria, y que mantuviera una posición transparente 
al respecto. Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre el EPU. Resumen de las co-
municaciones de las partes interesadas sobre el Afganistán. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos., 6 de noviembre de 2018, A/HRC/WG.6/32/AFG/3, 
p. 3. En p. 9 se recogen las denuncias de Human Rights Watch que señalaba que «la violencia con-
tra las mujeres, particularmente la violación, el asesinato, la mutilación y la agresión, estaba muy 
extendida y que rara vez se llevaba a los autores ante los tribunales». En las Conclusiones y Reco-
mendaciones del EPU, Suiza pedía «dar prioridad a la aplicación del PNA para la Mujer, la Paz y 
la Seguridad, asegurando en particular la amplia participación de la sociedad civil, especialmente 
de las mujeres en todas las etapas del proceso de paz.Consejo de Derechos Humanos. Informe del 
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Afganistán, 3 de abril de 2019, A/HRC/41/5, 
Suiza (136.25). También se refirieron a la necesidad de aplicar el Plan Nacional de Acción y asegu-
rar la participación activa de las mujeres en los procesos de paz: Suecia (136.34) Australia (136.35), 
Bulgaria (136.36), Chequia (136.37), Isalndia (136.38), Australia (136.39), Indonesia (136.40), Li-

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/wps-afghanistan_national_action_plan_1325_0.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/wps-afghanistan_national_action_plan_1325_0.pdf
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Mali, Sudán del Sur 103, Yemen 104 y RDC. Mali ha aprobado hasta el momento 
tres PNA, el más reciente en 2019. En éste último se reconoce la dependen-
cia de la cooperación internacional 105. La República Democrática de Congo, 
por su parte, ha adoptado hasta la fecha dos PNA. El actualmente vigente 106, 
dispone un mecanismo novedoso para su financiación, la creación de un Trust 
Fund 1325, que se nutre de las aportaciones del Gobierno, así como de otros 
financiadores, aunque no se aportan más detalles 107.

Los países que tienen un PNA con presupuesto, no precisan, sin em-
bargo, el origen de los fondos. Es decir, el presupuesto es una estimación de 
costes, pero no implica una dotación presupuestaria. Es el caso de la República 
Centroafricana o Iraq. La primera aprobó su PNA en 2014, con posterioridad 
al estallido del conflicto más reciente en 2013 108. La puesta en práctica del 
Plan no ha contado con la financiación adecuada 109.

tuania 8136.41), Ucrania (136.42), Francia (136.59), Austria (136.192), Italia (136.205). Y muy 
numerosas las recomendaciones dirigidas a reforzar la protección de las mujeres y niñas contra la 
violencia y su empoderamiento, así como a la protección en general de sus derechos.

103 Cubre el periodo 2015-2020. Se puede acceder al texto aquí: https://www.peacewomen.org/
sites/default/files/SS%20NAP%201325.pdf 

104 Aprobado en 2019, con un periodo de vigencia que va de 2022 a 2022. Se puede encontrar una 
traducción del árabe al inglés de este Plan en: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/
Yemen%20NAP%20for%20implementing%20UNSCR1325.pdf 

105 En el Plan se pone en valor el reforzamiento de los mecanismos de coordinación, seguimiento 
y financiación. Se declara que se ha reservado una parte del presupuesto nacional para los tres 
primeros años de implementación, aunque no se concretan las cifras. Se puede acceder al texto 
del plan en: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Mali%203rd%20NAP%20(2019-
2023)%20-%20French.pdf (p. 20).

106 Es un Plan vigente en el periodo 2019-2022. El texto del Plan se puede encontrar aquí: http://
peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FI-
NALE.pdf

 El Plan actualmente vigente, tal y como se describe en su texto, se elaboró sobre la base de una 
evaluación de los resultados conseguidos mediante la aplicación del Plan precedente. Uno de los 
puntos débiles en la implementación del primer plan había sido, precisamente, la persistencia de 
la violencia sexual y otras violaciones de los derechos de las mujeres (véase segundo Plan, p. 17).

107 En el EPU completado en 2019, España recomendaba a este país «intensificar las medidas para 
combatir eficazmente la violencia sexual contra las mujeres, en el marco de la Agenda MPS 
(119.186. Noruega urgía a RDC a poner en marcha el nuevo PNA (119.61). En el mismo sen-
tido, Namibia (119.230). Y son numerosas las recomendaciones relativas a la necesidad de com-
batir la violencia sexual. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre 
el EPU, RDC, 5 de julio de 2019, A/HRC/42/5.

108 Plan d’Action National pour la mise en oeuvre de la Resolution 1325 du Conseil de SEcurité des 
Nations Unies sur les Femmes, la Paix et le Securité (2014-2016). Disponible aquí: https://www.
peacewomen.org/sites/default/files/CAR%20NAP%202014-2016.pdf 

109 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU, República Centroa-
fricana, 7 de enero de 2019, A/HRC/40/12, Países Bajos recomendaba que se velara por «que 

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/SS%20NAP%201325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/SS%20NAP%201325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Yemen%20NAP%20for%20implementing%20UNSCR1325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Yemen%20NAP%20for%20implementing%20UNSCR1325.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Mali%203rd%20NAP%20(2019-2023)%20-%20French.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Mali%203rd%20NAP%20(2019-2023)%20-%20French.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/CAR%20NAP%202014-2016.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/CAR%20NAP%202014-2016.pdf
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Iraq también sigue apareciendo, año tras año, en los Informes del Secre-
tario General sobre violencia sexual en conflicto, y el hecho de haber sido el 
primer país de Oriente Medio en adoptar un PNA (2014) no lo ha impedido 110. 
Incluye un presupuesto, que se presenta como una previsión de costes con el 
objetivo de apoyar precisamente la recaudación de fondos 111. En el Informe de 
evaluación completado por la Cross Sector Task Force 1325, órgano de segui-
miento del Plan, se constataba que debido a la crisis económica, el Gobierno 
se había visto obligado a desviar hacia otras necesidades fondos previstos en 
principio para la ejecución del Plan 112.

Los demás países incluidos en los Informes sobre Violencia Sexual en 
Conflictos del Secretario General, carecen de PNA. Es el caso de Colombia, 
Libia 113, Myanmar, Siria 114, Somalia y Sudán 115. Colombia es un caso intere-
sante porque la ausencia de un PNA no ha sido impedimento para la amplia 
participación de las mujeres en las negociaciones de paz. Se ha apuntado a que 
en este país la estrategia de localización de la Agenda MPS podría haber sido 
determinante 116. No obstante, lo cierto es que se ha constatado que está ha-

se ejecute y se financia de manera continuada, el Plan de Acción Nacional de Aplicación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para garantizar, en parti-
cular, servicios médicos, psicológicos y jurídicos a las víctimas de violencia sexual y de género y 
asegurar la participación de las mujeres en todas las etapas de los procesos políticos» (121.155). 

110 Se puede encontrar su texto aquí: http://peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_
nap_1325_eng.pdf

111 Se puede encontrar el presupuesto en la versión árabe del Plan: http://peacewomen.org/sites/
default/files/iraq_nap_arabic.pdf 

112 CrossSector Task Force 1325. Report on the Implementation of Iraq National Action Plan for 
UNSCR 1325, julio de 2018. p. 31. Disponible en: http://www.efi-ife.org/sites/default/files/
Report%20-%20Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf 

113 En el EPU Canadá instaba a este país a aplicar las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad (137.69). A/HRC/30/16, de 22 de julio de 2015.

114 En el Informe Periódico Universal referido a Siria y completado en 2016, Finlandia solicitaba la 
aplicación inmediata de las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad, 
para, en particular, proteger a las mujeres y las niñas frente a la violencia de género (109.85). 
Chile urgía a Siria a adoptar un plan nacional para proteger los derechos de mujeres y niñas, 
en particular aquellas víctimas del conflicto, asegurando los recursos necesarios (109.30) y Es-
lovenia pedía «incluir la perspectiva de los derechos de la mujer en las negociaciones de paz», 
velando especialmente por que las preocupaciones relativas a la violencia sexual se plantearan y 
se reflejaran en un eventual acuerdo de paz (109.179).

115 En el Informe Periódico Universal referido a Sudán, completado en 2016, Suecia recomendaba 
la aplicación de la Resolución 1325 (140.11) A/HRC/33/8. Somalia tomaba nota y manifestaba 
que se estaba preparando un plan de acción nacional. A/HRC/33/8(Add.1, p. 3.

116 La implementación de la Agenda MPS se ha promovido en las comunidades locales, facilitando 
su comprensión y seguimiento, incluso en ausencia de un PNA. Véase al respecto: The Global 

http://peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/iraq_nap_arabic.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/iraq_nap_arabic.pdf
http://www.efi-ife.org/sites/default/files/Report%20-%20Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf
http://www.efi-ife.org/sites/default/files/Report%20-%20Implementation%20Iraq%20NAP%201325%20English.pdf
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biendo retrasos en la aplicación de los compromisos relativos a la igualdad de 
género y que, por otro lado, la localización de la Agenda tampoco ha servido 
para resolver los problemas relacionados con la violencia sexual 117.

La lista de Estados en situación post-conflicto, afectados por la violen-
cia sexual ha permanecido también invariable en los Informes del Secretario 
General de los últimos 5 años. En todos ellos se señala a Bosnia-Herzegovina, 
Costa de Marfil, Nepal y Sri Lanka, así como a Nigeria y Burundi como esce-
narios preocupantes. De todos ellos, solo Sri Lanka carece de PNA 118. Parti-
cular es el caso de Costa de Marfil, que aunque fue el primer país africano en 
aprobar un PNA, no ha sido capaz de actualizarlo desde 2012 cuando expiró 
su vigencia 119.

En los Planes del resto de los países mencionados se reconoce abiertamen-
te que la falta de recursos financieros es uno de los desafíos más importantes 
para la consecución de sus objetivos. Así se expresa en los PNA de Bosnia-
Herzegovina, Nepal, Burundi o Nigeria. El Plan bosnio carece de presupuesto 
y no ha conseguido cumplir los objetivos previstos en relación con la asistencia 
y apoyo a las víctimas de violencia sexual 120. El PNA nigeriano tampoco inclu-
ye presupuesto 121. En el Plan nepalí se constata que la ayuda internacional es 

Network of Women Peacebuilders, Implementing Locally: Inspiring Globally: Localizing UNSCR 
1325, Octubre de 2013. 

117 S/2020/487, p. 13. En el EPU completado en 2018 se instaba al país a garantizar la participación 
efectiva de las mujeres en la aplicación del acuerdo de paz, en consonancia con la Resolución 
1325 (2000).Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU, 
Colombia, 9 de julio e 2018, A/HRC/39/6, recomendaciones de Ucrania (120.82), Afganistán 
(120.83), Palestina (120.151). 

118 En el marco del Informe Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, España 
recomendó a este país que trabajara en la puesta en práctica de la agenda MPS (165.159), A/
HRC/37/17, 29 diciembre 2017.

119 El Plan es de 2008 y se puede acceder al texto aquí: https://www.peacewomen.org/nap-cotedi-
voire 

120 Bosnia-Herzegovina ha aprobado tres planes, en 2010, 2014 y el más reciente en 2018, vigente 
hasta 2022. Se puede encontrar una traducción al inglés no oficial de este Plan en: https://www.
peacewomen.org/sites/default/files/Bosnia-and-Herzegovina-NAP-3-2018-2022-English-
translation.pdf. Sobre las carencias en relación con el apoyo a las víctimas de violencia sexual, 
véase el Informe del SG de NNUU sobre violencia sexual en conflictos, S/2020/487, p. 21.

121 Nigeria adoptó su primer PNA en 2013 y el segundo en 2017. https://www.peacewomen.org/
sites/default/files/NAPNigeria.pdf En el Informe Periódico Universal, completado en 2018, 
Suecia hacía un llamamiento a este país para que adoptara nuevas medidas para cumplir las obli-
gaciones derivadas de la Resolución 1325 (2000) para proteger a las mujeres frente a la violencia 
sexual en los campamentos de desplazados internos, incluyendo la supervisión de los comporta-
mientos de las fuerzas de seguridad (148.289).

https://www.peacewomen.org/nap-cotedivoire
https://www.peacewomen.org/nap-cotedivoire
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Bosnia-and-Herzegovina-NAP-3-2018-2022-English-translation.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Bosnia-and-Herzegovina-NAP-3-2018-2022-English-translation.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Bosnia-and-Herzegovina-NAP-3-2018-2022-English-translation.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/NAPNigeria.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/NAPNigeria.pdf


EL PULSO DE LA AGENDA MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD EN SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 147

imprescindible para su implementación 122. El PNA de Burundi establece que 
la definición de mecanismos de financiación es uno de sus ejes prioritarios de 
acción e incluye un presupuesto estimativo, cuyo principal objeto –como hemos 
visto que ocurre en otros casos– parece ser facilitar la recaudación de fondos 123.

A la vista de estas realidades, se puede concluir que la existencia de Planes 
Nacionales de Acción no ha garantizado avances hacia la eliminación de la vio-
lencia sexual en escenarios de conflicto o post-conflicto, a pesar de que es un 
objetivo prioritario en todos ellos. En todos y cada uno de los casos analizados 
nos encontramos con planes mal financiados. Si queremos ver avances en la 
implementación de la Agenda MPS parece claro que la voluntad política de 
cumplir los compromisos asumidos en Planes y Resoluciones del Consejo de 
Seguridad debe verse traducida en una aportación de los recursos necesarios 
para implementarlos 124.

No se puede emprender una lucha contra la violencia sexual con garantías 
de éxito sin suficientes recursos. En todos los países señalados por el Secreta-
rio General en sus Informes, existen graves formas de discriminación contra 
la mujer, que incluye la vigencia de leyes claramente discriminatorias como 
las que desconocen los derechos hereditarios de las mujeres o restringen su 
acceso a la nacionalidad, o la persistencia de prácticas nocivas que constituyen 
graves violaciones de derechos humanos, como la mutilación genital femenina 
o el matrimonio infantil. No es casual que haya discriminación estructural allí 
donde se registran los casos más graves de violencia contra las mujeres. En to-
dos esos escenarios, además, las víctimas encuentran grandes dificultades para 
acceder a la justicia. Revertir estas situaciones constituye una labor compleja.

La Representante Especial del Secretario General para la Violencia Sexual 
en los Conflictos –Pamila Patten– ha basado su estrategia en tres pilares: con-
vertir la cultura de impunidad en una cultura de disuasión; considerar la des-
igualdad de género estructural como una causa profunda de la violencia sexual 

122 Nepal aprobó su primer PNA en 2011 y ha anunciado su intención de aprobar un nuevo Plan 
en 2020. Se puede accede al texto del Plan en: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/
nepal_2011.pdf 

123 Burundi dispone de un PNA desde 2011, que fue reemplazado por un segundo Plan, aprobado 
en 2017 y cuya vigencia se extiende hasta 2022. Se puede encontrar el texto del Plan de 2017 
en: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%20%20DE%20LA%20R1325%20
PDF%20(1).pdf 

124 También el Comité CEDAW, en la Recomendación 30, hace un llamamiento a los Estados 
Parte para que financien adecuadamente los Planes Nacionales de Acción (CEDAW/C/GC/30, 
párrafo 28 a) 

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/nepal_2011.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/nepal_2011.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%20%20DE%20LA%20R1325%20PDF%20(1).pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%20%20DE%20LA%20R1325%20PDF%20(1).pdf
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en tiempos de guerra y paz; e impulsar la apropiación local y el liderazgo local 
para conseguir dar una respuesta sostenible a las supervivientes, empoderando 
a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos de las mujeres 125.

Como se ha visto en la sección precedente, resulta, de un lado, conve-
niente reforzar las sinergias entre los instrumentos de protección de los dere-
chos humanos y la Agenda MPS, porque, dada la conexión entre desigualdad 
y violencia, para conseguir los objetivos de la Agenda se debe, en primera 
instancia, garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad.

De otro lado, es imprescindible trabajar con las organizaciones de la so-
ciedad civil, y en particular con las organizaciones de mujeres, que deben po-
der acceder a fondos que les permitan realizar sus actividades 126. En el ámbito 
de la Agenda MPS, la Resolución 2106 subraya la importante actuación que 
estas organizaciones y sus redes pueden llevar a cabo para apoyar y ayudar a 
las supervivientes. También es importante trabajar con estas organizaciones 
para documentar los crímenes y, por supuesto, para lograr una transformación 
social de las pautas que subyacen a la violencia. Las organizaciones de muje-
res son actores estratégicos en la lucha contra la violencia sexual. Y esto, ya 
lo hemos dicho, no se compadece con el papel meramente consultivo que se 
le reconoce en los PNA. Tampoco la financiación es adecuada. En la última 
década la ayuda bilateral para las organizaciones de mujeres en escenarios de 
conflicto o frágiles se ha estancado en el 0.2% del total 127.

4. parTIcIpacIón de las mujeres y de la socIedad cIVIl 
en el desarrollo de la aGenda mps

Incrementar la participación de las mujeres y de sus organizaciones sigue 
siendo uno de los desafíos más importantes de la Agenda MPS. Avanzar en 
este ámbito puede resultar esencial para conseguir que no se deteriore la con-
fianza de la sociedad civil en la Agenda, lo cual es vital en un momento en que, 
como hemos visto, ésta está dando muestras de debilidad.

125 Pramila Patten estableció estas prioridades estratégicas cuando asumió su mandato en abril de 
2017, véase: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/ 

126 El Comité CEDAW en su Recomendación número 30 establece una conexión entre estas dos 
prioridades, llamando a los Estados a ampliar la cooperación con las organizaciones de la socie-
dad civil y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de la Agenda MPS, CEDAW/C/
CG/30, párrafo 28 b).

127 S/2020/946, parr. 94.

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/
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En este ámbito, las cifras son elocuentes. Entre 1992 y 2019 sólo ha habi-
do un 6% de mediadoras, un 6% de los testigos y signatarias han sido mujeres 
y éstas solo representan el 13% de los negociadores 128. La falta de participa-
ción sigue siendo una realidad, a pesar de que las evidencias certifican que 
si existe una participación significativa de las mujeres, aumenta un 35% las 
probabilidades de que un acuerdo de paz se mantenga al menos 15 años 129. La 
actual Directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo, ha llamado la atención 
sobre los múltiples procesos de negociación que se están desarrollando sin 
participación de las mujeres 130.

El Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de la Paz de Na-
ciones Unidas, en su Política de Mujer, Paz y Seguridad (2019) establece que 
la inclusión y la participación significativa de las mejores en la prevención, la 
mediación y los procesos de paz, es fundamental para la plena protección de 
sus derechos humanos, llegando a establecer una cuota del 30% como obje-
tivo 131. Y se compromete a velar por que haya una interacción más frecuente 
entre los representantes y enviados especiales del SG y las organizaciones de 
mujeres, incluyendo sus redes formales.

En su Informe anual sobre MPS de 2019 132 el Secretario General se hacía 
eco de las conclusiones de un informe independiente encargado por ONU 
Mujeres sobre el estado de implementación de la Agenda 133, llamando la aten-
ción sobre dos ámbitos en los que había grandes dificultades para avanzar: la 
participación de las mujeres en los procesos de paz y en la implementación de 
los acuerdos, de un lado, y la interacción con las organizaciones de mujeres, 
de otro.

128 Council of Foreign Relations, Women’s Participation in Peace Processes, disponible en: https://
www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/ 

129 «Women’s Participation and a Better Understanding of the Political», en A Global Study on the 
Implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325, 2015.

130 Intervención en The Road to 2020. Accelerating Action on Women, Peace and Security, CSW63 Side 
event, marzo 2019. Se puede ver un video completo de esta sesión –atestada de público– en: 
http://webtv.un.org/watch/the-road-to-2020-accelerating-action-on-women-peace-and-se-
curity-csw63-side-event/6014549291001/?term=. 

131 NNUU Departamento de Asuntos Políticos, Women, Peace and Security Policy, junio 2019, p. 5: 
https://dppa.un.org/sites/default/files/190604_dppa_wps_policy_-_final.pdf 

132 S/2019/800.
133 allen, L., Mapping of the Gender Recommendations in the Three 2015 Peace and Security Reviews, 

Junio 2019. Disponible en: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sec-
tions/what%20we%20do/peace-security/policy-brief-mapping-gender-recommendations-in-
the-three-2015-peace-and-security-reviews-en.pdf?la=en&vs=426 

https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/
https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/
http://webtv.un.org/watch/the-road-to-2020-accelerating-action-on-women-peace-and-security-csw63-side-event/6014549291001/?term=
http://webtv.un.org/watch/the-road-to-2020-accelerating-action-on-women-peace-and-security-csw63-side-event/6014549291001/?term=
https://dppa.un.org/sites/default/files/190604_dppa_wps_policy_-_final.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/peace-security/policy-brief-mapping-gender-recommendations-in-the-three-2015-peace-and-security-reviews-en.pdf?la=en&vs=426
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/peace-security/policy-brief-mapping-gender-recommendations-in-the-three-2015-peace-and-security-reviews-en.pdf?la=en&vs=426
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/peace-security/policy-brief-mapping-gender-recommendations-in-the-three-2015-peace-and-security-reviews-en.pdf?la=en&vs=426


ALICIA CEBADA ROMERO

150 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021

Dice el Secretario General de Naciones Unidas en su Informe que la par-
ticipación de las mujeres en los procesos de paz es cada vez más complicada 134. 
En el Informe independiente se denunciaba en este mismo sentido que las mu-
jeres están ausentes de procesos auspiciados por Naciones Unidas, en Yemen, 
Libia o Mali 135. Y si las mujeres no participan en las negociaciones, tampoco 
se verán involucradas ulteriormente en la implementación de los acuerdos de 
paz y en la gestión de la fase de estabilización post-conflicto. La falta de par-
ticipación también ha producido un retroceso en la inclusión de disposiciones 
relativas a la igualdad de género en los acuerdos de paz. En su Informe anual 
de 2019 el SG alertaba de que en 2018, de los 52 acuerdos firmados, sólo 4 
las habían incluido 136. Incluso cuando los acuerdos las contienen, reconoce el 
SG, su puesta en práctica ha sido complicada, por eso es fundamental que las 
mujeres sigan involucradas en la fase de ejecución 137.

En muchos casos los mediadores de Naciones Unidas han intentado in-
fructuosamente aplicar la Guía sobre estrategias de mediación inclusiva con enfo-
que de género, publicada en 2017 por el Departamento de Asuntos Políticos 138. 
Ante las dificultades encontradas la única salida que han tenido es la de incluir 
a mujeres en posiciones y grupos meramente consultivos. Aunque en su In-
forme MPS de 2019, el SG reconoce el esfuerzo realizado y el alcance que 
esta participación meramente consultiva puede llegar a tener, admite también 
que en ningún caso se puede considerar como un sustituto de la participación 
efectiva y directa de las mujeres en los procesos de paz 139. De hecho en el In-
forme independiente encargado por ONU Mujeres se reclamaba que se dejara 
de utilizar el estatus de observadora para compensar la falta de participación 
real y efectiva y se señalaba que había preocupación en Naciones Unidas por la 
proliferación de los consejos asesores, puntualizando que éstos no representan 
una estrategia de participación y que no exoneran a los Enviados Especiales 
del compromiso de lograr una implicación directa de las mujeres en los pro-

134 S/2019/800, párrafo 12, p. 5. 
135 Cit supra, p. 13.
136 S/2019/800, párrafo 15, p. 6. Dice además que entre 1990 y el final de 2018, solo 353 de los 

1789 acuerdos celebrados había incluido este tipo de disposiciones, lo que suponía un porcentaje 
inferior al 20%. En su Informe Anual de 2018 el Secretario General denunciaba que solo 3 de 
los 11 acuerdos firmados en 2017 las incluyeron.

137 Párrafo 23, p. 8. Se refiere en concreto a la situación en Colombia o en Sudán del Sur. 
138 NNUU Departamento de Asuntos Políticos, Guidance on Gender and Inclusive Mediation Strate-

gies, 2017.
139 S/2019/800, párrafo 18, p. 7.
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cesos de paz 140. Las críticas a esta estrategia también han llegado desde la so-
ciedad civil. Por ejemplo, Mouna Ghanem denunciaba el carácter meramente 
cosméstico del Women’s Advisory Board creado en 2016 por Stephan de Mistura, 
en relación con el conflicto sirio y del que ella misma fue miembro 141. Desa-
fortunadamente, la contribución de las mujeres y su experiencia siguen siendo 
marginalizadas y minusvaloradas 142.

En preparación del Informe anual del Secretario General de Naciones 
Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, de 2018, ONU Mujeres convocó una 
reunión del Grupo de Expertos sobre participación significativa de las mujeres 
en las negociaciones de paz, como resultado de la cual se publicó un informe 
en que se subrayan los principales factores que dificultan los avances en la 
participación de las mujeres: persistencia del patriarcado y de la desigualdad 
de género; naturaleza de los conflictos contemporáneos; jibarización del es-
pacio político abierto a las mujeres y amenazas contra los defensores de los 
derechos de éstas; financiación e inversión insuficiente en expertos en género; 

140 allen, L., Mapping of the Gender Recommendations.. cit. supra, pp 10-11. 
141 Leer el artículo publicado por ella en The Independent, el 22 de febrero de 2019, para denun-

ciar esta situación:https://www.independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-women-
sexism-war-a8792271.html En la misma línea, la libia Zahra Langhi, CEO y co-fundadora de 
la Plataforma de Mujeres Libias por la Paz, denuncia, en The Guardian, que a pesar del papel 
protagonista que las mujeres desempeñaron en las revueltas democráticas contra Gadafi, la mi-
litarización del conflicto ha impuesto la lógica de los señores de la guerra y ha acabado margi-
nando a las mujeres. Dice ella que la violencia se ensaña con ellas, llegando a asesinarlas para si-
lenciarlas. En este contexto, el discurso de la comunidad internacional sobre el empoderamiento 
de las mujeres sólo es simbólico y superficial. Denuncia Langhi que es incomprensible que haya 
mujeres liderando iniciativas de mediación en el Este y Sur de Libia y que, sin embargo, hayan 
estado completamente ausentes del proceso de mediación que se desarrolló en Roma, en 2017, y 
a la que ninguna fue invitada. https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/03/
sudan-female-revolutionaries-must-beware-fate-that-befell-women-in-libya

 Lo mismo sucede en Sudán. En el levantamiento sudanés las mujeres han ocupado una posición 
central, pues suponían un 70% de los manifestantes. Se califica como una revolución liderada 
por mujeres, que en la Sudanese Women’s Declaration For Change No (1) April 2019, han pedido 
una transición paritaria liderada por civiles, frente al escenario que parece imponerse que con-
duce a una militarización y a una exclusión de las mujeres. Véase nota publicada por la organiza-
ción de mujeres árabes, Karama: http://www.el-karama.org/news/sudanese-women-are-right-
to-demand-parity-in-the-transition 

142 ONU Mujeres. Women’s Meaningful Participation in Negotiating Peace and the Implementation of 
Peace Agreeements. Report of the Expert Group Meeting, 2018, p. 6: «This not only applies to 
their technical skills and training, but also their lived experiences of conflict and often-invisi-
ble work in mediating and preventing conflict at the local level. Presumptions around lack of 
«capacity» or relegation of women to «women’s issues» pose significant barrier to women’s 
meaningful participation».

https://www.independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-women-sexism-war-a8792271.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-women-sexism-war-a8792271.html
https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/03/sudan-female-revolutionaries-must-beware-fate-that-befell-women-in-libya
https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/03/sudan-female-revolutionaries-must-beware-fate-that-befell-women-in-libya
http://www.el-karama.org/news/sudanese-women-are-right-to-demand-parity-in-the-transition
http://www.el-karama.org/news/sudanese-women-are-right-to-demand-parity-in-the-transition
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reconocimiento limitado de la experiencia y de las vivencias de las mujeres; 
tensiones entre los enfoques transformativos y burocráticos; y conocimientos 
e investigación insuficientes y deficientes 143.

El SG en su Informe anual de 2019 sobre MPS también señalaba en 
la misma línea que la participación es más difícil cuando las mujeres sufren 
violencia y discriminación, en escenarios donde existen todavía leyes que ex-
cluyen o marginan a las mujeres de la vida pública 144. Es decir, se refiere a la 
violencia y a la discriminación estructural como el verdadero obstáculo a la 
participación de las mujeres, lo que da idea de que para avanzar en este ámbito 
se requiere una transformación muy profunda que abarca el ámbito social, po-
lítico o cultural. La necesidad de atajar la desigualdad desde sus raíces explica 
la enorme dificultad de la tarea. Los avances en la Agenda MPS requieren 
cambios de gran calado en los modos en que nuestras sociedades están or-
ganizadas. Es previsible que una transformación de esta envergadura genere 
muchas resistencias. Por eso resulta tan difícil avanzar y romper un círculo 
vicioso en el que la desigualdad sirve de base a estructuras patriarcales y éstas 
contribuyen a perpetuar la desigualdad de género 145.

Además, urge realizar un esfuerzo adicional para facilitar la interacción 
con las organizaciones de mujeres. Así se reconoce en el Informe indepen-
diente comisionado por ONU Mujeres, que aunque admite que hay un com-
promiso de consultar con estas organizaciones, también constata que no existe 
ninguna obligación, ni estas consultas se realizan de manera sistemática 146. El 
Secretario General se ha hecho eco repetidamente de la necesidad de escuchar 
a las mujeres para incorporar sus experiencias y su perspectiva 147.

143 UN Women. Women’s Meaningful Participation... cit. supra, p. 3.
144 S/2019/800, p. 3. En el 40% de las economías se limita el derecho a la propiedad de las mujeres 

y cerca del 30% restringen su libertad de movimiento. Y señala que la falta de derechos econó-
micos incrementa la vulnerabilidad de las mujeres. Véase también, párrafo 21 en p. 8.

145 UN Women. Women’s Meaningful Participation in Negotiating... cit. supra, p. 3. Es relevante 
que en la Declaración sobre la conmemoración del 75 aniversario de Naciones Unidas se haya 
incluido un punto referido a la necesidad de poner a las mujeres y a las niñas en el centro: 
«Conflicts will not be resolved and sustainable development not occur, without the equal 
and active participation of women at all levels...». Se puede encontrar el texto completo de la 
declaración aquí: https://www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/07/UN75-FI-
NAL-DRAFT-DECLARATION.pdf 

146 allen, L., Mapping of the Gender... cit. supra, pp. 6 y 7.
147 En su último Informe Anual de 2019 se destaca la experiencia sobre el terreno en la Misión de 

Naciones Unidas en Sudán del Sur y se subraya que se ha reforzado la relación estratégica con 
las organizaciones de mujeres y las activistas en las misiones en Chipre, Darfur, Líbano, RDC y 
Kosovo, S/2019/800, párrafo 28, p. 9.

https://www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/07/UN75-FINAL-DRAFT-DECLARATION.pdf
https://www.un.org/pga/74/wp-content/uploads/sites/99/2020/07/UN75-FINAL-DRAFT-DECLARATION.pdf
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En el ámbito concreto del Consejo de Seguridad, nos encontramos con 
buenas prácticas desarrolladas desde 2015. En efecto, ya hemos mencionado 
que en la Resolución 2242 en aras de propiciar una mayor interiorización de 
la Agenda por parte del Consejo de Seguridad 148, se disponía la creación de un 
Grupo Oficioso de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad, primer grupo de 
trabajo del Consejo centrado exclusivamente en esta Agenda y cuyo objetivo 
es dar continuidad a su acción en la implementación de la misma, incluyendo 
el enfoque de la igualdad en los debates y utilizándolo como base para adoptar 
decisiones 149. Se trata, en definitiva, de mejorar la información y el análisis 
para conseguir una actuación más efectiva 150.

En su Informe MPS 2019 el Secretario General hacía un llamamiento a 
los Estados para que tomaran en consideración la información y los análisis 
realizados en este Grupo y para que participaran activamente en el mismo. 
Sin embargo, el alcance y la función del Grupo 2242, así como su relevancia, 
son objeto de cuestionamiento por parte de algunos miembros del Consejo 
de Seguridad, por temor a que esas recomendaciones adquieran músculo y se 
acaben imponiendo 151.

En el Debate Abierto con ocasión de la aprobación de la Resolución 
2493, de octubre de 2019, Rusia y China, que no participan asiduamente en 
este Grupo 2242 152, se opusieron a que se encomendara al mismo la presen-
tación de un informe anual sobre los avances en la implementación de sus 
recomendaciones. China alegaba que el Grupo no era un órgano del Consejo 
y Rusia se lamentaba de que el Grupo no había podido escapar de la politiza-
ción y de que adolecía de falta de transparencia en sus procesos de adopción 
de decisiones. En estos posicionamientos hay, nuevamente, un trasfondo de 
profunda desconfianza en la sociedad civil.

148 Véase párrafo 5 de la Resolución 2242 (2015).
149 La Resolución 2242 se refería a la creación de este Grupo en el párrafo 5.a). Las Directrices de 

funcionamiento se pueden encontrar aquí: https://undocs.org/es/S/2016/1106 
150 Estuvo co-presidido por España y Reino Unido en 2016 y actualmente lo está por Alemania y 

República Dominicana, en asociación con el Reino Unido. Han presidido el Grupo previamen-
te: España y Reino Unido (2016), Suecia y Uruguay (2017), Perú y Suecia (2018) y Alemania y 
Perú (2019). En estos años el Grupo ha analizado la situación en Afganistán, República Centro-
africana, Mali y Sahel, Lago Chad, Iran, Yemen, Libia y República Democrática del Congo.

151 S/2019/800, p. 34. Se puede encontrar más información sobre el Grupo Informal de Expertos en 
securITy councIl reporT, Women, Peace and Security, the Agenda at 20, 19 de junio de 2020, 
p. 4. Disponible en: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_women_peace_and_security_2020.pdf 

152 securITy councIl reporT, Women, Peace and Security... cit. supra, p. 3.

https://undocs.org/es/S/2016/1106
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_women_peace_and_security_2020.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_women_peace_and_security_2020.pdf


ALICIA CEBADA ROMERO

154 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021

En la misma línea, el Consejo de Seguridad se comprometía en la 2242 
a integrar los aspectos relacionados con las mujeres, la paz y la seguridad en 
todas las situaciones de países concretos de las que se ocupa, mediante la rea-
lización de consultas periódicas, incluyendo consultas con grupos locales e 
internacionales de mujeres. También formulaba su intención de invitar a la 
sociedad civil, incluyendo las organizaciones de mujeres, a que lo informasen 
oralmente, así como a otros organismos de Naciones Unidas con competen-
cias relativas a la Agenda, tales como la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 
o a la Representante Especial del Secretario General para la Violencia Sexual 
en los Conflictos 153.

Se puede decir, por tanto, que a partir de la Resolución 2242 se puso en 
marcha un proceso de apertura del Consejo hacia la sociedad civil, incluyendo 
las organizaciones de mujeres. La proliferación de sesiones abiertas, bajo la 
fórmula arria, constituye un buen testimonio de ello 154. En el marco de sesio-
nes abiertas, el Consejo de Seguridad ha discutido temas tan relevantes como 
el uso de las sanciones internacionales en el caso de crímenes de violencia 
sexual, o la protección de los niños nacidos como consecuencia de la perpetra-
ción de estos crímenes. Y en estas sesiones han participado representantes de 
organizaciones de mujeres y activistas por la paz. En 2018, mujeres represen-
tando a la sociedad civil participaron en 13 reuniones específicas sobre países 
y en 13 sesiones temáticas 155. El Secretario General se felicita en su Informe 
sobre MPS 2019 de que las invitaciones a las que se refería la Resolución 2242 
se hayan convertido en una práctica común dentro del trabajo del Consejo de 
Seguridad 156. El 30% de las 350 personas invitadas por el Consejo de Seguri-
dad a participar en sesiones abiertas en 2018 fueron mujeres.

Resultan sin duda alentadoras la promoción y puesta en marcha de estas 
fórmulas que suponen una apertura de espacios al más alto nivel para que las 
voces de las mujeres sean escuchadas. Estas sesiones se suman a los Debates 

153 Resolución 2242 (2015, párrafos 5b) y 5 c), p. 5.
154 En 2018 se registró la cifra más alta de reuniones con la fórmula arria en la historia del Consejo, 

21. Y en ese año, todas las sesiones – salvo 6 – tuvieron ponentes representantes de la sociedad 
civil. En 2019 había habido 15 sesiones hasta el 24 de junio, de las cuales 3 se centran en la 
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Sobre el origen de la fórmula arria y sobre la frecuencia de 
estas reuniones, véase: securITy councIl reporT, Arria-Formula Meetings, 2 de julio de 2019, 
disponible en: https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/
arria-formula-meetings.php

155 Datos recogidos en el Informe del Secretario General sobre MPS, 2019, S/2019/800, p. 33. 
156 Ibid., p. 33, párrafo 112.

https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/arria-formula-meetings.php
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/arria-formula-meetings.php
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Abiertos que se vienen celebrando desde el lanzamiento de la Agenda sobre 
MPS y Violencia Sexual en Conflicto.

La Resolución 2242, insistía en la importancia de interactuar con la so-
ciedad civil, en particular con organizaciones de mujeres en el contexto de las 
misiones sobre el terreno, para lo cual es esencial desplegar asesores de género 
y ofrecer apoyo técnico 157. Las misiones a terreno representan una oportuni-
dad para entender de primera mano cómo impacta el conflicto en las mujeres, 
pero también cómo están contribuyendo a su resolución. Son una ocasión para 
detectar buenas prácticas y ejemplos de liderazgo por la paz ejercido por mu-
jeres. También son una herramienta que permite controlar el grado de respeto 
e implementación de la Agenda MPS.

De acuerdo con los datos ofrecidos por PeaceWomen.org, de las 23 Misio-
nes que se han llevado a cabo desde 2010, el Consejo de Seguridad se ha reu-
nido con representantes de la sociedad civil en 13 (57%) y discutido cuestiones 
relacionadas con la Agenda en 16 de esas Misiones 158.

Los esfuerzos del Consejo de Seguridad para abrirse al diálogo con las 
organizaciones de la sociedad civil y, en particular, con las organizaciones de 
mujeres son una oportunidad para la igualdad que debe ser adecuadamente 
explorada y apoyada, subrayando que el objetivo final no es sólo conseguir una 
mayor presencia de las mujeres, sino darles la oportunidad de influir de verdad 
en los procesos de toma de decisiones. En la búsqueda de esa influencia o, en 
otras palabras, de una participación efectiva y decisiva, todavía hay un largo 
camino por recorrer, que no está exento de obstáculos, incluyendo la necesi-
dad de ofrecer una protección efectiva a las mujeres.

La Resolución 2242 (2015) marcaba una dirección acertada, hacia la aper-
tura a la sociedad civil, pero la creación de espacios no es suficiente, porque hay 
que conseguir que lo que en esos espacios se escucha, sea interiorizado por las 
instituciones y los gobiernos y sirva de inspiración para la acción. Pero lograr 
este objetivo está demostrándose ser muy difícil. El desánimo y la desconfian-
za cunde entre las organizaciones de mujeres, lo cual no es una buena noticia 
porque sin ellas la implementación de la Agenda no podrá llevarse a cabo. Con 
objeto de vencer el sentimiento de decepción habría que tomar medidas para 

157 Resolución 2242 (2015), párrafo 7, pp. 5-6. Sobre esta figura, véase: AVello marTínez, M., 
«Asesores de Género en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas», 
Revista Española de Relaciones Internacionales, nº 10, 2019, pp. 138-187.

158 http://peacewomen.org/security-council/other-council-work/field-missions 
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que la implementación se traduzca en mejoras concretas en la situación de las 
mujeres sobre el terreno. Veinte años después del lanzamiento de la Agenda 
MPS, los grandes retos persisten: proteger a las mujeres y posibilitar una parti-
cipación que no sea meramente cosmética, sino significativa y efectiva.

5. reFlexIones FInales

En las secciones precedentes se ha visto como en los recientes debates 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en el seno del Consejo de Seguridad se han 
escenificado los intentos por parte de algunos Estados de limitar el alcance de 
la Agenda e incluso revertir algunos de sus logros. Para conjurar este riesgo de 
regresión, otros Estados han hecho llamamientos para que se abandone, por el 
momento, la senda de la aprobación de nuevas Resoluciones, con objeto de con-
centrar todos los esfuerzos en cubrir la distancia entre la retórica y la práctica, 
para que los compromisos asumidos en las Resoluciones existentes se cumplan.

La Agenda se ha debilitado en el Consejo de Seguridad y esto representa 
un desafío, pero también es cierto que en este momento ha trascendido ya 
al propio Consejo. Se ha subrayado la importancia de la reciente adopción 
de una Resolución sobre MPS por el Consejo de Derechos Humanos, que 
además sirve para subrayar la naturaleza de la Agenda como instrumento de 
protección de derechos frente a aquellos que parecen querer impugnarla 159. La 
Agenda puede ser impulsada por los organismos que se encargan de velar por 
la protección de los derechos humanos y esto es una garantía frente a posibles 
bloqueos en el Consejo de Seguridad. Aunque no debemos olvidar que el valor 
añadido de la Agenda tiene que ver con lo que ésta representa, la inserción de 
un instrumento de derechos humanos en el corazón del sistema de seguridad 
internacional, en los dominios de la Institución que tiene la responsabilidad 
primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La sociedad civil también ha interiorizado la Agenda y, en particular, las 
organizaciones de mujeres no cejarán en su demanda de avances reales y tangi-
bles. En esta tesitura, la posición de algunos miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad pierde fuerza. Cuando hablamos de una adhesión global a 
la Agenda, debemos incluir no solo a los Estados, sino también a otros actores 
internacionales. Las resistencias a cualquier intento de cercenar las garantías 

159 A/HRC/45/L.24/Rev.1



EL PULSO DE LA AGENDA MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD EN SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 157

de protección de los derechos recogidas en las Resoluciones MPS, no deben 
provenir tan solo de los Estados que siguen comprometidos con la Agenda, 
sino también de otros sujetos y actores internacionales, como las organizacio-
nes internacionales o las organizaciones de la sociedad civil 160.

En otras palabras, la alianza con una base social más amplia que la que re-
presentan los Estados, fortalece la Agenda MPS 161. De ahí la prioridad que debe 
darse al cuidado del vínculo con la sociedad civil. Por ello, hay que emplearse a 
fondo para lograr avanzar en la ejecución de los compromisos y evitar el descré-
dito de la Agenda entre las organizaciones, especialmente las de mujeres.

El análisis de los planes nacionales de acción muestra que hay dos desa-
fíos fundamentales: la financiación y el seguimiento y evaluación de su apli-
cación. Se ha visto que son muy pocos los Planes que disponen de los fondos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y que los mecanismos de 
evaluación y seguimiento son, en general, poco efectivos. Además, en un ejer-
cicio de coherencia con el compromiso con la Agenda, se debería reconocer 
de manera más clara el rol de las organizaciones de la sociedad civil, en un 
momento en que su apoyo resulta fundamental. Ante los Estados reticentes a 
desarrollar Planes Nacionales de Acción a comprometerse con su implemen-
tación, la estrategia de localización de la Agenda MPS puede ser también útil 
para precisamente reforzar esa alianza con la sociedad civil.

En cuanto a la participación significativa de las mujeres en los procesos 
de paz, es necesario pasar de la presencia a la influencia lo que requiere aban-
donar la fórmula fácil de los comités asesores y consultivos, para incorporar a 
las mujeres a los órganos y espacios donde realmente se adoptan las decisiones.

A pesar de que a la luz de los vacilantes pasos que se han dado en los últi-
mos meses en el desarrollo de la Agenda MPS, es comprensible el desencanto 
que ha hecho mella en parte de la sociedad civil 162, lo cierto es que sería un 

160 Bryde, B. O., «International Democratic Constitutionalism», en macdonald, R. J. y joHn-
sTon, D. M., Towards World Constitutionalism: Issues in the Legal Ordering of the World Community, 
Leiden Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 110.

161 kennedy, D., «El Derecho internacional: un vocabulario disciplinar para la crítica y la refor-
ma», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, vol. 4, 2002, p. 19.

162 En el evento sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que se celebró en paralelo a la 63 Conferencia de 
la Comisión de la Condición Jurídica de la mujer, celebrado en Nueva York, en marzo de 2019, 
se recogieron valiosos testimonios de activistas por la paz, que expresaron su desengaño con el 
grado de realización de los compromisos asumidos en las Resoluciones del Consejo de Seguri-
dad The Road to 2020. Accelerating Action on Women, Peace and Security, CSW63... cit. supra, nota 
126.
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error caer en la tentación de impugnar la Agenda o reclamar una refundación, 
como reacción frente a los que precisamente pretenden devaluarla. La Agen-
da MPS ya ha propiciado un cambio fundamental, ha logrado transformar 
mentalidades. Ahora las mujeres ya no son vistas únicamente como víctimas, 
sino como actores fundamentales en la construcción de la paz y la prevención 
y resolución de conflictos. Acabo de escribir estas líneas con la noticia de la 
elección de un nuevo Presidente de Estados Unidos, aunque todavía es pron-
to para definir si este cambio servirá para provocar una revitalización de la 
Agenda MPS en el Consejo de Seguridad. Se verá en los próximos meses. En 
cualquier caso, lo que se puede hacer por parte de la sociedad civil, fundamen-
talmente desde los espacios democráticos, es seguir reclamando su aplicación 
y su desarrollo, así como emplearse a fondo para evitar cualquier regresión, 
porque, cumplido el vigésimo aniversario de la Resolución 1325, para las mu-
jeres ya no hay marcha atrás.
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