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“Se puede ganar la guerra con los hombres,   
pero no se puede ganar la paz sin las mujeres”  

(Curso de Asesor de Género en Operaciones)

Introducción

Quiero agradecer, en primer lugar, la 
invitación a participar en el Curso “Pers-
pectivas, Estrategias y desafíos de la Unión 
Europea ante los conflictos y amenazas para la 
seguridad en un contexto internacional”, que 
organiza la Fundación Academia Europea 
de Yuste y la Universidad de Extremadura, 
y muy especialmente a su director, el pro-
fesor D. Juan Manuel Rodríguez Barrigón, 
y a todo su equipo por incluir una sesión 
dedicada a los asuntos de género y su vin-
culación con la paz y nuestra seguridad.

Durante mi exposición, analizaré la re-
levancia que han adquirido la Resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, relativa a las mujeres, la 
paz y la seguridad, y otras conexas que se 
han aprobado desde entonces, partiendo 
de una realidad: en situaciones de conflicto 
armado, la vulnerabilidad de las mujeres 
y las niñas  aumenta, pues se ven despro-
porcionadamente afectadas por el uso de 
la violencia sexual como arma de guerra 
y otros actos de violencia por motivos de 

género. Ante esta situación, la Comunidad 
Internacional, representada primordial-
mente por las NNUU, ha venido adop-
tando un conjunto de medidas para pre-
venir esta situación, asumiendo una serie 
de compromisos para superar los desafíos 
identificados en las distintas Resoluciones 
que la desarrollan.

Se trata de una Agenda muy amplia, 
cuyo marco de actuación no puede limitar-
se exclusivamente a los Estados miembros 
y a las organizaciones internacionales de 
ámbito regional, sino que afecta también – 
en el caso español- al trabajo de nuestras 
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en sus misiones en el 
exterior, a numerosas agencias humanita-
rias, y también a organizaciones de la so-
ciedad civil, como la Asociación de Diplo-
mados Españoles en Seguridad y Defensa 
(ADESyD), en cuyo marco nació Spanish 
Women in International Security (SWIIS), 
que tengo el honor de representar y que 
pretende fomentar una mayor conciencia-
ción social sobre estos temas.
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Hoy, podemos afirmar que cada día so-
mos más los actores comprometidos con el 
impulso y desarrollo de una Agenda, que 
se ha ido ampliando a la luz de los cambios 
que experimenta el contexto internacional 
de seguridad, dada la complejidad y dura-
ción de los conflictos armados y la emer-
gencia de nuevos actores no estatales que 
utilizan la violencia como arma de guerra 
y más recientemente como táctica de terro-
rismo, si bien queda mucho por hacer para 
dar las respuestas oportunas a los numero-
sos retos que se presentan en este campo, 
como expondré a continuación. 

Por nuestra parte, desde ADESyD-SWI-
IS sentimos la responsabilidad de sumar 
esfuerzos y unir nuestras voluntades a las 
de otros organismos gubernamentales, in-
tergubernamentales, interinstitucionales y 
no gubernamentales con los que compar-
timos un propósito común: abordar las ne-
cesidades específicas de mujeres y niños en 
las distintas fases de un conflicto y poscon-
flicto, y superar los obstáculos y limitacio-
nes existentes a la hora de hacer valer sus 
derechos en su entorno familiar, comunita-
rio, nacional e internacional.

A lo largo de esta exposición, detallaré 
el contexto en el que se enmarca la Agen-
da de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), la 
evolución de la normativa acordada en los 
últimos  quince años1   y el alcance de sus 
propuestas, así como el papel  de España 
en su promoción y desarrollo, destacando 
la contribución que puede hacer la socie-
dad civil en esta importante tarea. Final-
mente, realizaré unas reflexiones finales 
sobre las decisiones que afectan a una de 
las más importantes amenazas para la paz 
y la seguridad, y que sientan las bases para 
una Agenda renovada de cara al futuro. 

La actualidad de la Agenda

Las cuestiones de género2 se han con-
vertido en los últimos meses en un tema 
de gran actualidad en el ámbito de NNUU, 
como se resalta en numerosos comunica-
dos e informes de sus principales orga-
nismos y en los discursos de numerosos 
líderes políticos pronunciados al más alto 
nivel, como el del Presidente del Gobierno 
Mariano Rajoy en el Consejo de Seguridad 
en el mes de octubre de 2015, coincidien-
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do con la Presidencia española del máximo 
órgano de esta organización universal.

Una mirada retrospectiva hacia esa fe-
cha nos permite apreciar el alcance y sig-
nificado de esta Agenda. Así, el 16 de junio 
de 2016 celebramos el primer Día interna-
cional para la eliminación de la violencia 
sexual. Entonces, el comunicado de ONU 
Mujeres –la entidad de NNUU dedicada a 
promover la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres –reconoció que 
la violencia sexual se ha convertido en una 
realidad generalizada y devastadora en 
demasiados conflictos que se viven en el 
mundo, si bien se están adoptando medi-
das para garantizar la rendición de cuentas 
en países como Guatemala, República Cen-
troafricana, Chad y Senegal, entre otros.

Un día antes (el 15 de junio)  se apro-
bó la Declaración de la Presidencia del 
Consejo de Seguridad sobre las Mujeres, 
la Paz y la Seguridad, que resalta los es-
fuerzos nacionales, regionales e internacio-
nales para evitar y resolver los conflictos, 
previniendo y abordando sus causas, y 
resaltando el vínculo sustancial que exis-
te entre la implicación significativa de las 
mujeres en procesos de paz y su sosteni-
bilidad a largo plazo. Por ello, considera 
fundamental establecer estrategias de me-
diación inclusivas.

Cinco días antes (el 10 de junio) se ce-
lebró un Debate abierto de alto nivel en 
el Consejo de Seguridad, donde de nuevo 
se puso de manifiesto que las mujeres y ni-
ños son las principales víctimas de los con-
flictos y, como tales, necesitan protección. 
En consecuencia, apuesta por reforzar los 
mandatos de protección de civiles en ope-
raciones de mantenimiento de la paz.

El 12 de mayo tuvo lugar la Cumbre 
Humanitaria de Estambul, que constata en 
sus primeros párrafos las cinco responsabi-
lidades básicas3 de la nueva Agenda para 

la Humanidad, presentadas en el informe 
del Secretario General de NNUU “Una 
humanidad: nuestra responsabilidad comparti-
da”4. Dentro de la primera tendencia ana-
lizada –la protección de civiles- destaca la 
asunción de nuevos compromisos en favor 
de las mujeres en los procesos de partici-
pación política y en la prevención y con-
solidación de la paz,  pues se estima que 
los compromisos asumidos hasta la fecha 
siguen siendo bajos al mismo tiempo que 
emergen nuevos desafíos.

De hecho, el Informe del Secretario 
General de NNUU (SGNU) sobre la vio-
lencia sexual relacionada con los conflic-
tos, publicado el 20 de abril, refleja la pre-
ocupación por el aumento de la violencia 
sexual por parte de grupos terroristas y 
extremistas violentos, al considerar que 
se utiliza tanto como una táctica de guerra 
como una táctica de terrorismo, detallando 
la situación en países inmersos en conflic-
tos. La principal preocupación que refleja 
el Informe es que este tipo de violencia no 
se denuncia en numerosas ocasiones por el 
temor de las víctimas a ser estigmatizadas 
o sufrir represalias de los autores, además 
de la falta de confianza en las instituciones 
del país, como la policía y el poder judicial, 
especialmente cuando la violencia sexual 
es provocada por fuerzas que deben brin-
dar tal protección5.

De estos temas, tuvimos ocasión de de-
batir en el acto organizado el 10 de diciem-
bre de 2015 por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación con motivo 
del 67 Aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos6, que 
contó con la participación de representan-
tes gubernamentales y de la sociedad civil7. 
En esta sesión abordamos cómo la promo-
ción y protección de los derechos humanos 
en todo el mundo es fundamental para lo-
grar erradicar toda forma de violencia que 
se ejerce sobre mujeres y niñas durante 
los conflictos y  en el posconflicto, desde 
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la violencia sexual al matrimonio forzoso, 
los crímenes cometidos supuestamente en 
nombre del “honor” y la mutilación geni-
tal, entre otras8, pero también la violencia 
que se ejerce sobre hombres y niños duran-
te la vinculación directa o indirecta  (tem-
poral, geográfica o causal) con un conflicto. 

Pero el punto álgido relacionado con 
esta Agenda tuvo lugar en el mes de octu-
bre, coincidiendo con el 70 Aniversario de 
esta organización universal, cuando se ce-
lebró el examen de alto nivel sobre la apli-
cación de la Resolución 1325 (2000)  y otras 
dos importantes revisiones: el examen del 
Grupo Independiente de Alto Nivel sobre 
las Operaciones de Paz9  y el examen de la 
estructura de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz10. 

En general, estos tres exámenes sobre el 
tema de la paz y la seguridad subrayaron 
la importancia de adoptar un enfoque ba-
sado en los derechos humanos para la pre-
vención de los conflictos, la consolidación 
de la paz y el logro de una paz sostenible, 
así como la necesidad de trabajar de forma 
complementaria, respetando los derechos 
de las mujeres y niñas, consagrados en el 
derecho internacional humanitario (DIH) 
y el derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH).  Aunque los Estados 
miembros y las organizaciones regionales 
siguen siendo los actores más decisivos e 
influyentes para aplicar las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, 
Paz y Seguridad, a través de la elabora-
ción de Planes de Acción Nacionales y 
de distintas estrategias, los  documentos 
insistieron en alentar la coherencia y las si-
nergias con otros actores, incluida la socie-
dad civil y las organizaciones que trabajan 
sobre el terreno, pues pueden igualmente 
desempeñar un papel importante a la hora 
de potenciar los esfuerzos encaminados a 
sostener la paz. En definitiva, se puso de 
manifiesto que es necesario más que nunca 
establecer alianzas estratégicas para con-

tribuir al logro de resultados tangibles en 
función de los objetivos marcados.

Como resultado del Debate abierto so-
bre la aplicación de la Resolución 1325, otro 
avance significativo fue la adopción por 
unanimidad de la Resolución 2242 (2015) 
del Consejo de Seguridad, que incorpora  
la lucha contra el terrorismo y el extremis-
mo violento al programa de mujeres, paz y 
seguridad, ampliando así el contenido de 
esta Agenda.

Y es que, como la propia ONU  y otras 
agencias reconocen, en la última década se 
han triplicado el número de grandes con-
flictos11 violentos y su naturaleza también 
ha variado, debido a la fragilidad de nu-
merosos Estados, entre otros factores. Ade-
más, persisten otros desafíos que afectan 
gravemente a mujeres y niños, provocados 
por los desastres naturales y situaciones 
de crisis humanitarias, que han elevado el 
número de refugiados y desplazados inter-
nos12 en distintas regiones, además de nue-
vos  fenómenos, como el terrorismo y el 
extremismo violento13, que atentan grave-
mente contra los derechos humanos, como 
se detalla en la Resolución 1325 y las que la 
desarrollan.

Entre la Resolución 1325 (2000) y la Re-
solución 2242 (2015): algo más de quince 

años de historia

La Resolución 1325 (2000) de NNUU 
no surge por generación espontánea y es 
consecuencia natural del devenir de los 
trabajos de la Asamblea General desde que 
aprobó la Declaración sobre la eliminación 
de la discriminación contra la mujer el 7 de 
noviembre de 1967 y entró en vigor la Con-
vención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
el 3 de noviembre de 1981, cuyo Protoco-
lo Facultativo se firmó el 6 de octubre de 
199914. Asimismo, otros organismos y en-
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tidades de NNUU y de las organizaciones 
no gubernamentales han tenido mucho 
que ver en el desarrollo de las distintas 
Conferencias mundiales organizadas por 
la ONU15.

Por su parte, el Consejo de Seguridad 
ha ido generando un nuevo consenso in-
ternacional sobre la vinculación directa 
que existe entre la participación de la mu-
jer en la prevención y resolución de con-
flictos y la sostenibilidad de la paz a largo 
plazo, como se aborda en la Resolución 
1325 (2000) y sus sucesoras: las Resolucio-
nes 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 
1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (213) y 2224 
(2015)16. Se trata de un importante cuer-
po normativo, amplio y complejo, de la 
Agenda MPS  que, como señala Margarita 
Robles Carrillo, se nutre de los diferentes 
actos del Consejo de Seguridad, los Infor-
mes del Secretario General de NNUU y las 
distintas aportaciones de los órganos de la 
ONU que contribuyen a su aplicación17 y 
de aportaciones de sus Estados miembros, 
comprometidos con su desarrollo, como es 
el caso de España.

La primera de ellas - la Resolución 1325 
(2000), aprobada el 31 de octubre- marcó 
un hito histórico al considerar a las muje-
res no sólo son principales víctimas de los 
conflictos, sino también agentes activos en 
la construcción y consolidación de una paz 
duradera.  Desde entonces, la inclusión de 
la perspectiva de género18 en la agenda in-
ternacional ha ido en aumento, pero a dis-
tinto ritmo.

De hecho, hasta el 19 de junio de 2008 
no se aprobó la Resolución 1820, enfocada 
al tratamiento de la violencia sexual como 
táctica o arma de guerra, encaminada a 
humillar, dominar, atemorizar o reasentar 
por la fuerza a mujeres de una determina-
da comunidad o grupo étnico o religioso. 
Ello constituye no sólo una infracción con-
tra los derechos humanos más elementales 

sino también provoca un gran impacto en 
los ámbitos cultural, económico y social de 
los países concernidos. En este contexto, la 
Resolución destaca la posibilidad de con-
siderar este tipo de actos como crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra y 
otros crímenes perpetrados contra civiles, 
pudiendo constituir actos de genocidio si 
se dan ciertas circunstancias en virtud del 
Derecho Internacional.

La Resolución 1888 (2009), de fecha 30 
de septiembre, da un paso más adelante 
al establecer la necesidad de contar con 
mandatos para proteger a las mujeres y los 
niños de violaciones y otras formas de vio-
lencia sexual en las distintas operaciones 
de paz de Naciones Unidas. Para afrontar 
este problema, la Resolución decide crear 
la figura del Representante Especial sobre 
la Violencia Sexual en conflicto armado y 
designar a un Equipo de Expertos.

Ese mismo año, el 5 de octubre, el Con-
sejo de Seguridad aprobó la Resolución 
1889, centrada en la promoción del papel 
de las mujeres en todas las etapas del pro-
ceso de pacificación, y aboga por que las 
partes en conflicto garanticen la protección 
en los campamentos de refugiados. Uno de 
los aspectos más relevantes es que introdu-
ce, por primera vez, la elaboración de in-
dicadores19 para vigilar la aplicación efec-
tiva de las Resoluciones aprobadas hasta 
entonces, que servirán posteriormente  a 
otras entidades de NNUU y organizacio-
nes internacionales20 y regionales compro-
metidas con su cumplimiento.

La Resolución 1960 (2010) de 16 de di-
ciembre sigue incidiendo en la lucha con-
tra la violencia sexual y,  por primera vez, 
reconoce que la violencia sexual en conflic-
to también afecta a los hombres, a los ni-
ños y a personas traumatizadas indirecta-
mente al ser testigos forzados de actos de 
violencia sexual contra familiares. En este 
sentido, acuerda que el SGNU incluya en 
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sus informes anuales los datos relativos a 
los actos de violencia sexual para ser ana-
lizados posteriormente por los comités de 
sanciones competentes del Consejo de Se-
guridad.

La Resolución 2106 (2013), aprobada el 
24 de junio, insiste en la importancia de la 
igualdad de género y el empoderamiento 
político, social y económico de las mujeres 
en los esfuerzos para prevenir la violencia 
sexual en los conflictos armados y las situa-
ciones posteriores a los conflictos. Además, 
reitera que todos los actores, incluyendo 
el Consejo de Seguridad, las partes en los 
conflictos armados, los Estados miembros 
y entidades de las Naciones Unidas, deben 
hacer más para implementar los mandatos 
anteriores y combatir la impunidad ante 
estos crímenes. En este sentido, anima a los 
países miembros a que incluyan los delitos 
de violencia sexual en la legislación penal 
nacional21 a fin de posibilitar el enjuicia-
miento de los presuntos autores de esos ac-
tos. Asimismo, reconoce la labor de la Cor-
te Penal Internacional22 para luchar contra 
la impunidad y el papel bien diferenciado 
que desempeñan los asesores en cuestio-
nes de género para asegurar que todos los 
elementos de las misiones incorporen las 
perspectivas de género en las políticas, en 
su planificación y aplicación.

Posteriormente, la Resolución 2122 
(2013), aprobada el 18 de octubre, incide 
en la protección de los civiles en los con-
flictos armados y en la participación de 
las mujeres en la solución de conflictos y 
la consolidación de la paz. También hace 
un llamamiento para que se incremente el 
porcentaje de mujeres militares y policías 
destinadas en contingentes  que se des-
pliegan a una misión de paz. Precisamen-
te, esta Resolución abogó por convocar el 
examen de alto nivel en 2015 para evaluar 
el progreso a escala mundial regional y na-
cional en aplicación de la Resolución 1325 
y analizar las limitaciones que han sur-

gido a lo largo de estos años. Asimismo, 
encargó al Secretario General a que, como 
preparación del examen de alto nivel de 
2015, se realizara un estudio mundial de 
la aplicación de la resolución 1325 (2000), 
que abarcara ejemplos de buenas prácticas 
y otras deficiencias y retos en su aplicación.

Así se detalla en el Estudio mundial  
sobre la aplicación de la Resolución 1325 
(2000)23, liderado por Radhika Cooma-
raswamy y presentado igualmente en oc-
tubre de 2015. El estudio,  además, estuvo 
muy influenciado por la adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble24, pues puso el énfasis en la igualdad 
de género y en el respeto de los derechos 
humanos de toda persona para seguir 
avanzando,  y lograr así una mayor partici-
pación de las mujeres en procesos de paz, 
el fortalecimiento de la justicia y la seguri-
dad, la recuperación económica y la pres-
tación de la asistencia humanitaria, entre 
otros aspectos. 

Por último, la Resolución 2242  supo-
ne, hasta cierto punto, la integración de la 
perspectiva de género en la lucha contra 
el terrorismo y el extremismo violento, lo 
que ha generado un amplio debate sobre la 
idoneidad de esta inclusión en la Agenda 
MPS25. En cualquier caso, debe reconocerse 
que ambos fenómenos tienen un impacto 
diferente en los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas como víctimas y, en 
ocasiones, perpetradoras de actos violen-
tos cuando participan de grupos terroristas 
implicados en las violaciones del derecho 
internacional humanitario y otros abusos 
contra los derechos humanos. Asimismo, 
la Resolución reconoce importantes desa-
fíos existentes en un contexto internacional 
cambiante, que se traduce en la necesidad 
de prestar mayor atención a las mujeres, 
la paz y la seguridad como una cuestión 
transversal que afecta a numerosas esferas 
de trabajo; particularmente, ante el aumen-
to de refugiados y desplazados internos, el 
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impacto del cambio climático y el alcance 
mundial de las pandemias. 

Respecto a los actores  considerados, la 
nueva Resolución reitera la importancia de 
que los hombres y los niños colaboren para 
promover la participación de las mujeres 
en la prevención y solución de los conflictos 
armados, incluido el posconflicto y añade 
como novedad que se siga empoderando a 
las mujeres, jóvenes y líderes religiosos y 
culturales para evitar las condiciones que 
propician la propagación del terrorismo 
y el extremismo violento, en consonan-
cia con la Estrategia Global de las NNUU 
contra el Terrorismo26. En este contexto, la 
Resolución hace un llamamiento para se-
guir empoderando a las mujeres, mediante 
su participación en todas las etapas de las 
misiones multidimensionales de manteni-
miento de la paz (planificación, ejecución 
y examen de los mandatos), y en otras ini-
ciativas encaminadas a prevenir, combatir 
y erradicar la transferencia ilícita de armas 
pequeñas y ligeras, a fin de mitigar el ries-
go de que se conviertan en agentes activos 
y potenciadores de este grave problema.

Con la adopción de la Resolución 2242 
de octubre de 2015 se asumen, pues, nue-
vos retos respecto al papel de las mujeres 
en la lucha contra el terrorismo, se consa-
gra el compromiso renovado del sistema 
de Naciones Unidas con la Agenda MPS y 
se asumen nuevos compromisos por parte 
de los Estados para poner en prácticas sus 
obligaciones en esta materia. Pero también 
identifica nuevos problemas, como la in-
suficiencia en la asignación de recursos a 
esta Agenda, la falta de voluntad política 
y la rendición de cuentas y la escasa espe-
cialización en estas cuestiones. El papel de 
España, como caso de estudio, merece  una 
particular atención.

La Agenda Mujer, Paz y Seguridad en la 
acción exterior española

En los últimos años, la  promoción de la 
perspectiva de género en la Agenda Mujer, 
Paz y Seguridad ha sido uno de los objeti-
vos principales de los sucesivos Gobiernos 
desde que se adoptó el primer Plan de Ac-
ción Nacional (PAN) sobre la Resolución 
1325 (2000) el 30 de noviembre de 2007.
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De hecho, España fue un país pionero27  
en  incorporar, a nivel nacional, una visión 
integral de esta cuestión, liderada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, que contó con la colaboración de 
distintos departamentos ministeriales en 
su  elaboración y desarrollo28 y de distintas 
organizaciones de la sociedad civil que tra-
bajan en este campo.

El PAN estableció seis importantes 
compromisos, a saber: potenciar la partici-
pación de las mujeres en misiones de paz y 
en toma de decisiones; promover la inclu-
sión de la perspectiva de género en las ac-
tividades de la construcción de la paz; ase-
gurar la formación específica del personal 
que participe en misiones de paz; proteger 
los derechos humanos de mujeres y niños 
en temas de conflicto y posconflicto; incor-
porar el principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
la planificación y ejecución de actividades 
para el desarme, la desmovilización y la re-
integración, y fomentar la participación de 
la sociedad civil en relación a la Resolución 
132529. 

A pesar de que existía el compromiso 
de elaborar informes anuales de segui-
miento, solo se realizaron cuatro30 y con 
cierta discontinuidad. De hecho, el tercero 
y cuarto se presentaron en una misma edi-
ción, publicada el 6 de febrero de 2014. Para 
algunas expertas, estos informes reflejaban 
la voluntad política de España de avanzar 
en la aplicación de la Agenda, aunque ca-
recían de medidas concretas para alcanzar 
los objetivos marcados. Además, no conta-
ban con suficiente dotación presupuestaria 
ni de recursos humanos y presentaba des-
equilibrios entre la implicación de los Mi-
nisterios31, entre otros aspectos.

En el caso particular del Ministerio de 
Defensa, las actuaciones durante estos pri-
meros años fueron diversas y de amplio 
alcance. Así, el Jefe del Estado Mayor de la 

Defensa aprobó en 2011 una directiva que 
estableció las medidas necesarias para la 
aplicación de la Resolución 1325 en todas 
las estructuras operativas en las que parti-
cipan las Fuerzas Armadas y en todos los 
niveles, tanto en la composición del con-
tingente como de las actuaciones a llevar 
a cabo en la misión32. Como ejemplos prác-
ticos, cabe destacar el apoyo sanitario a la 
población civil,  los contactos con organi-
zaciones de mujeres locales y la protección 
de los derechos de mujeres, niñas y niños, 
entre otros33. 

Por su parte, el Observatorio Militar 
para la Igualdad34 de la Subsecretaría de 
Defensa aporta datos estadísticos sobre la 
presencia de mujeres en las Fuerzas Ar-
madas y hace especial seguimiento de to-
das las medidas que tienen que ver con la 
igualdad y la conciliación  en el seno de las 
Fuerzas Armadas.

 Otro de los aspectos más destacados de 
la aplicación del PAN es la formación espe-
cífica sobre género para el personal de las 
FAS, como son los cursos  nacionales, orga-
nizados por el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC), 
y diversos cursos internacionales, como el 
de Asesor de Género en Operaciones, fruto 
de una iniciativa hispano-holandesa y de la 
cooperación de sus respectivos Ministerios 
de Asuntos Exteriores y de Defensa. Este 
Curso, abierto a la participación de civiles 
y militares, ha alcanzado un notable presti-
gio y ha sido reconocido por la Escuela Eu-
ropea de Seguridad y Defensa de la Unión 
Europea35, entre otras instituciones.

Ahora bien, el salto cualitativo y cuan-
titativo en las aspiraciones y compromisos 
asumidos por España en la Agenda MPS 
comienza a percibirse a raíz de la publica-
ción de la Estrategia de Seguridad Nacional 
(ESN)36 el 30 de mayo de 2013, que apuesta 
por una visión integral de la seguridad  y 
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la necesaria implicación de los ciudadanos 
en esta tarea. 

No será hasta la publicación de la Es-
trategia de Acción Exterior37 de octubre de 
2014 y sus dos informes de seguimiento 
aprobados hasta la fecha (2016) cuando la 
Agenda MPS se inserte definitivamente en 
documentos de este nivel estratégico. Así, 
aparecen nuevos  compromisos en favor 
de la protección de la mujer en conflictos 
armados y en su participación en la pre-
vención y resolución de conflictos. En este 
contexto, la Estrategia resalta que Espa-
ña promueve activamente el principio de 
responsabilidad de proteger, de tal mane-
ra que establece un vínculo cada vez más 
estrecho entre la promoción del estado de 
derecho y los derechos fundamentales y la 
propia Agenda MPS.

Precisamente, la campaña que inició 
nuestro para ser miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad durante el bie-
nio 2015-2016 dedicó un objetivo concreto 
a promover la protección de civiles y el 

respeto del Derecho Internacional humani-
tario, incluyendo una línea de acción  es-
pecífica para la aplicación efectiva de las 
Resoluciones sobre MPS38. 

Conseguido este objetivo de represen-
tación en el máximo órgano de decisión de 
las NNUU, el año 2015 marcará un antes y 
un después en el desarrollo de esta Agen-
da, toda vez que a España le correspondió 
asumir la presidencia del Consejo de Segu-
ridad en el mes de octubre, coincidiendo 
con el XV Aniversario de la aprobación de 
la Resolución 1325. Si la aprobación de la 
Resolución 2242 supuso un importante es-
tímulo para la revitalización de una Agen-
da a nivel internacional, los compromisos 
asumidos por el presidente del Gobierno 
durante el debate abierto lo atestiguan a 
nivel nacional. Son éstos39:

- La actualización del Plan de Acción 
Nacional en 2016 y su presentación al Par-
lamento. Se establecerán puntos de coordi-
nación nacionales y  se recabará la partici-
pación de la sociedad civil.
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- Sobre el sector de la seguridad y el 
mantenimiento de la paz, se mejorará la 
formación sobre la igualdad de género 
para los miembros de las Fuerzas Armadas 
y las fuerzas de seguridad del Estado. Se 
promoverá la participación de mujeres en 
operaciones de mantenimiento de la paz.

- España asegurará la participación de 
mujeres en los equipos de mediación.

- España seguirá aplicando una política 
de tolerancia cero con respecto a los inci-
dentes de violencia sexual en que estén im-
plicados miembros de las misiones civiles 
y militares en el exterior. En su caso, serán 
juzgados por un tribunal español en el pla-
zo de seis meses.

- España asumirá nuevos compromi-
sos financieros. En 2016 hará una contri-
bución de 1 millón de euros destinada al 
Instrumento de Aceleración Mundial para 
la Mujer, la Paz y la Seguridad y la Acción 
Humanitaria, y el Fondo de las Naciones 

Unidas para las Iniciativas contra la Vio-
lencia Sexual en Conflictos.

Como señaló el Presidente del Gobier-
no Mariano Rajoy el Consejo de Seguridad, 
con la adopción de compromisos, España 
seguirá trabajado para lograr un mundo 
más justo, pacífico y solidario40. Ahora 
bien, se trata de un esfuerzo colectivo que 
no puede asumirse por un país en solitario. 
Por ello, la sociedad civil tiene un papel 
fundamental que jugar para acompañar es-
tos esfuerzos, en la medida de sus posibili-
dades, pues pueden colaborar a nivel local, 
nacional y regional en la consecución de 
estos objetivos, siguiendo los postulados 
de la Estrategia de Seguridad Nacional.

En este contexto, ADESyD-SWIIS se 
sumó a la invitación cursada por el MAEC 
para colaborar en el diseño de un nuevo 
Plan de Acción Nacional, que se presenta-
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rá –siguiendo las estimaciones oficiales-  en 
2016. Así, fruto de la Jornada celebrada en 
la Escuela Diplomática el 3 de marzo de 
2016, se presentaron interesantes propues-
tas para la revisión del PAN, como la rea-
lizada por Spanish Women in International 
Security (SWIIS)41.

Como resultado de estos trabajos y 
otros sucedidos desde entonces, se estima 
que el nuevo PAN tendrá un nuevo enfo-
que, no tanto centrado en los seis objetivos 
antes mencionados, sino  en  áreas temáti-
cas o ejes transversales, como son la parti-
cipación, la prevención, la protección y la 
reparación y recuperación  posconflicto. 
Aunque se estima que es difícil disociar 
unas áreas de otras, se identificarán los 
elementos esenciales de la perspectiva de 
género en cada una de ellas, con medidas 
e indicadores concretos para su desarrollo.

En definitiva, la aprobación de un nue-
vo PAN sobre la Resolución 1325 en los 
próximos meses42 representará una nue-
va oportunidad para atraer la Agenda 
MPS a primera línea del debate político, 
parlamentario y público. Para ello, con-
tará con el apoyo de Asociaciones como 
ADESyD-SWIIS y otras redes de la socie-
dad civil, aprovechando la experiencia de 
trabajo acumulada en estos últimos años y 
con el fin último de alcanzar nuevas metas 
que puedan ser aplicadas de forma prácti-
ca y realista.

 
Reflexiones finales

La  Agenda Mujer, Paz y Seguridad  
ha adquirido un especial relieve en los 
últimos años para convertir a la mujer en 
protagonista de su propio destino y del de 
otros pueblos con el necesario apoyo de 
la comunidad internacional. En general, 
la evolución de esta agenda en el seno de 
Naciones Unidas está íntimamente relacio-
nada con el pleno respeto a los derechos 

humanos y a la promoción del desarrollo 
en los países afectados por los conflictos. 
Todos estos elementos necesariamente se 
interrelacionan y refuerzan mutuamen-
te con otras agendas de esta organización 
universal, como la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, los asuntos huma-
nitarios43 y, más recientemente, con la Es-
trategia de lucha contra el terrorismo o  el 
extremismo violento, entre otros aspectos, 
a fin de alcanzar una paz justa y duradera, 
y una seguridad más inclusiva e integral en 
todas sus dimensiones. 

En particular, la Agenda MPS ha evo-
lucionado significativamente desde una 
concepción de las mujeres como víctimas 
de los conflictos a otra visión nueva, en la 
que son responsables activas de su solu-
ción definitiva.  Y todo ello considerando 
cinco grandes de áreas de actuación ( o 
5P por las iniciales en idioma inglés) con 
sus respectivas prioridades  y líneas de ac-
ción, a saber: la participación y empode-
ramiento de la mujer en todas las fases de 
un conflicto (gestión de crisis, mediación 
y resolución); la prevención en relación a 
la violencia sexual en conflictos armados; 
la protección de civiles ante violaciones 
masivas de derechos humanos y en situa-
ciones de desplazamiento; la construcción 
de la paz (peace-building), especialmente 
en procesos de desarme, desmovilización 
y reintegración y en la reforma del sector 
de la seguridad, y el procesamiento o en-
juiciamiento de los responsables de tales 
violaciones para poner fin a la impunidad 
de tales crímenes.

Se trata de una Agenda que ha ido 
ampliando su enfoque inicial centrado en 
mujeres y niñas para considerar otras di-
mensiones de género que afectan a hom-
bres y niños. Como constata el último 
informe del Secretario General de NNUU 
sobre las mujeres, la paz y la seguridad, es 
importante que la perspectiva de género se 
incluya en todos los exámenes estratégicos 
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de las operaciones de mantenimiento de la 
paz,  respondiendo a las necesidades de los 
hombres y las mujeres sobre el terreno. En 
este sentido, es fundamental celebrar con-
sultas periódicas con la sociedad civil para 
que las decisiones sobre la paz y la segu-
ridad respondan a las necesidades y expe-
riencias de las comunidades locales44.

Ahora bien, como se deduce de las nu-
merosas resoluciones e informes sobre la 
Agenda MPS,  hay que seguir trabajando 
a nivel local, nacional, regional y global, 
con un doble enfoque (de abajo-arriba y 
arriba-abajo) y de forma transversal en dis-
tintos ámbitos (político, económico, social, 
cultural, civil y militar)  para lograr inte-
grar las cuestiones de género en las políti-
cas nacionales de seguridad, superando los 
obstáculos y limitaciones que existen debi-
do fundamentalmente el desconocimiento 
del significado y alcance de todas las reso-
luciones  derivadas de la 1325. 

Y es que, a pesar de estos esfuerzos a 
nivel internacional, la aproximación a esta 
Agenda por parte de los países miembros 
de la ONU –principales responsables en 
aplicarla45 – no ha sido uniforme, pues 
son numerosos los Estados que aún deben 
adoptar planes de Acción Nacionales sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad. España, sin em-
bargo, ha sido uno de los primeros países 
en traducir un compromiso global en una 
acción nacional de alcance estratégico, con 
un enfoque “whole of government approach” 
que busca y persigue el apoyo de la socie-
dad civil en su aplicación. Como país pio-
nero en la redacción de su primer Plan de 
Acción Nacional en 2007, España ha lleva-
do a cabo una importante labor de coordi-
nación interdepartamental para lograr una 
visión transversal y multidisciplinar de la 
Agenda MPS,  involucrando a distintos 
actores de la sociedad civil en el diseño y 
desarrollo de esta política.

No obstante, a nivel nacional, pudiera 
resultar de interés elevar el alcance y con-
tenido de esta Agenda a los principales 
documentos estratégicos que se han ido 
aprobando hasta la fecha. Como se ha apre-
ciado a lo largo de las distintas Resolucio-
nes del Consejo de Seguridad de NNUU, 
la Agenda MPS es puramente transversal 
y comienza a tener un perfil propio en va-
rios ámbitos concretos de la Estrategia de 
Seguridad Nacional (ESN): la defensa na-
cional,  la lucha contra el terrorismo y el 
crimen organizado, la ordenación de flujos 
migratorios, etc., por lo que pudiera ser 
conveniente considerar los aspectos más 
destacados de su aplicación en los sucesi-
vos informes de seguimiento de esta ESN 
y no sólo en los de la Estrategia de Acción 
Exterior. De esta manera, la visión integral 
de la seguridad, por la que apuesta la ESN, 
sería más inclusiva al otorgarse mayor vi-
sibilidad a una política que, hasta la fecha, 
parece circunscrita a ámbitos políticos y 
académicos de una parte de la población y 
no de su conjunto, pues los asuntos de gé-
nero relacionados con la paz y la seguridad 
nos conciernen a todos.

En ADESyD-SWIIS defendemos  que las 
sociedades con mayor igualdad de género 
son menos propensas a los extremismos y 
más dispuestas a alcanzar una paz sosteni-
ble y una seguridad cada vez más inclusi-
va. Por ello, seguiremos sensibilizando46 y 
divulgando las acciones de nuestro país en 
este campo porque, como señalaba la Sra. 
Coomaraswamy en el Estudio mundial  so-
bre la Resolución 1325, “…it is not the right 
thing to do… It is the smart thing to do”. Sin 
duda, es lo inteligente. Nosotr@s, como 
ciudadanos, podemos defender el trabajo 
de los “peacemakers”, pero –ante todo – de-
bemos ser “peace defenders”. Y - como en 
todo- si hay voluntad, el cambio es posible. 
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NOTAS

 (1) El artículo se publica después de la celebración 
del décimo sexto aniversario de esta Resolución, en 
octubre de 2016, que se tomará en consideración.

  (2) Según la Real Academia de la Lengua, “género” 
es el grupo al que pertenecen los seres humanos de 
cada sexo, entendido desde un punto de vista socio-
cultural en lugar de exclusivamente biológico. Para 
NNUU, el “género” se identifica con las identidades, 
atributos y funciones de las mujeres y hombres, cons-
truidos socialmente  y el significado impuesto por 
sus sociedades a sus diferencias biológicas. Según el 
Convenio de Estambul del Consejo de Europa, de fe-
cha 11 de mayo de 2011,  se entiende por “género” los 
papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta 
considera propios de hombres y mujeres”.

(3) Resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial, 
Asamblea General, 23 de agosto de 2016. A/71/353. 
Estas responsabilidades son: el liderazgo político 
para prevenir los conflictos y ponerles fin; defender 
las normas que protegen a la humanidad; no dejar a 
nadie atrás; cambiar la vida de las personas, desde 
proporcionar ayuda hasta poner fin a la necesidad; e 
invertir en humanidad. 

(4) A/70/709.

(5) Informe del Secretario General sobre la violencia 
sexual relacionada con los conflictos, Consejo de Se-
guridad, 20 de abril de 2016, S/2016/361, pág. 2

(6) Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, disponible en http://www.un.org/es/documents/
udhr/

(7) Celebración del día de los Derechos Humanos: 
“Mujeres y conflictos: de víctimas a constructoras 
de paz” http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2015_NO-
TAS_P/20151209_NOTA319.aspx

(8) María Angustias Caracuel Raya: “Mujeres y con-
flictos armados: de víctimas a constructoras de paz”, 
10 de diciembre de 2016, disponible en: 
http://www.adesyd.es/swiis/documentos/MCP/Pa-
labras%20de%20Marian%20Caracuel%20Raya%20
en%20Mujeres%20en%20los%20conflictos%20de%20
victimas%20a%20constructoras%20de%20paz.pdf

(9) Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel 
sobre las Operaciones de Paz: aunar nuestras ven-
tajas en pro de la paz -política, alianzas y personas  
A/70/95-S/2015/446
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/95

(10) A/69/968–S/2015/490 http://www.un.org/es/pea-
cebuilding/review2015.shtml
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(11) Los conflictos son expresión de la pluralidad de 
intereses y desigualdad de poderes que imperan en-
tre los miembros de una sociedad y donde existe una 
escala de gradación en función del recurso o no a la 
violencia, que es lo que lo diferencia de una tensión, 
crisis y, llegado el caso, a una controversia interna-
cional.

(12) Según el informe de Tendencias globales de AC-
NUR, 65,3 millones de personas son desplazados for-
zosos, de las cuales el 21,3 % son refugiados, el 40, 8% 
son desplazados y el 3, 2% son solicitantes de asilo. 
Según el Informe sobre conflictos, derechos humanos 
y construcción de la paz (Alerta 2016), publicado por 
Escola Cultura de Pau, en 2015 se contabilizaron 35 
conflictos armados en todo el planeta: 13 en África, 12 
en Asia, 6 en Oriente Medio, 3 en Europa y 1 en amé-
rica, a los que se añadieron 83 escenarios de tensión 
global, 36 en áfrica, 20 en Asia, 11 en Oriente Medio, 
11 en Europa y 5 en América. 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/aler-
ta/16/alerta16e.pdf

(13) Según un informe del Global Peace Index, desde 
2008 hay un deterioro de la situación provocado por 
actos terroristas. Se ha producido un incremento del 
75%,  especialmente en Siria, Irak, Afganistán y Libia.

(14) Un estudio completo lo realiza Eva Díez Peralta: 
“La protección internacional de la mujer en el con-
flicto armado”,  Margarita Robles y Fernando García 
(Coord.): Enfoque integral de la perspectiva de géne-
ro en operaciones”, Universidad de Granada, Mando 
de Adiestramiento y Doctrina, 2013, pps. 137-162

(15) Las Conferencias de México (1995), Copenhague 
(1980) y Beijín (1995).

(16) Resoluciones de NNUU sobre “Mujer, Paz y Se-
guridad”
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunida-
des/internacional/onu/resoluc1325_2.htm

(17) Margarita Robles Carrillo “La normativa sobre 
género y seguridad”, op.cot, pág. 114

(18) Se trata de un fenómeno social que expone las 
diferencias de género basada en relaciones de status 
y poder, así como a la discriminación que afecta a sus 
necesidades e intereses a largo plazo. Por tanto, afecta 
a mujeres y hombres y a los programas, legislación y 
evaluación de las políticas de un país con el fin último 
de alcanzar la igualdad de género.

(19) Los 26 indicadores están agrupados en cuatro 
campos: prevención, participación, protección, soco-
rro y recuperación.

(20) En la UE véase “ CFSP Report - Our priorities in 
2016”, especialmente el apartado   “Human Rights 
and Gender in CSDP (Common Security and Defence 
Policy)”  http://data.consilium.europa.eu/doc/docu-
ment/ST-13026-2016-INIT/en/pdf 
La UE también ha aprobado el “Gender Action Plan 
2016-2020”, que identifica objetivos, actividades in-
dicadores y actores con vistas a la obtención de re-
sultados. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5690_en.htm 
En la OTAN, http://www.nato.int/cps/en/natohq/to-
pics_91091.htm
En la OSCE, http://www.osce.org/what/gender

(21) En la legislación española, se ha introducido este 
delito en  el Código Penal, BOE, abril 2016
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.
php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_comple-
mentaria&modo=1, y en  la Ley Orgánica 13/1985, de 
9 de diciembre, de Código Penal Militar. Última mo-
dificación: 15 de octubre de 2015
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b u s c a r / p d f / 1 9 8 5 /
BOE-A-1985-25779-consolidado.pdf

(22)  Véase la inclusión de los delitos de violencia se-
xual Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal, en vigor el julio de 2002, disponible en
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/
rome_statute(s).pdf, y  en otros Estatutos de los tribu-
nales penales internacionales especiales
  
(23) Prevenir los conflictos, transformar la justicia, ga-
rantizar la paz: estudio mundial sobre la aplicación 
de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, disponible en http://wps.unwo-
men.org/~/media/files/un%20women/wps/highli-
ghts/translations%20of%20global%20study%20-%20
full%20reports/unw-global-study-1325-2015-sp.pdf 

(24) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter inte-
grado e indivisible que abarcan las esferas económi-
ca, social y ambiental. Sobre el tema que nos ocupa, 
destacan el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; y 
el Objetivo  16: Promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agen-
da-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

(25) Manuela Mesa: “XV Aniversario de la Resolución 
1325: luces y sombras en la Agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad” , Retos inaplazables del Sistema Interna-
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cional,  Anuario 2015-2016, CEIPAZ, pág. 154 http://
www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIOCEI-
PAZ2015-2016.pdf,

(26) A/RES/60/288

(27) Dinamarca aprobó su PAN en 2005. Reino Unido, 
Noruega y Suecia, en 2007 y Países Bajos, Suiza Aus-
tria y España en 2007. Hasta la fecha (2016), solo 60 
países cuentan con Planes de Acción Nacionales
http://www.peacewomen.org/member-states

(28) Este Plan Nacional de Acción fue de los esfuerzos 
y coordinación realizados por distintos ministerios 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo como principal órgano ejecutor 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo), Minis-
terio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales –incluido el Instituto de la Mujer-, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y Consumo), 
áreas de la administración pública y representantes 
de la sociedad civil.

(29) Plan de Acción del Gobierno de España para la 
aplicación de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunida-
des/internacional/onu/Documentos/plan_accion_go-
bierno_espana.pdf

(30) Puede consultarse el III y IV Informe de Segui-
miento  en http://www.igualdadenlaempresa.es/no-
vedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-
Segumiento-PA-Res-1325.pdf  Una valoración puede 
encontrarse en http://www.ceipaz.org/images/conte-
nido/Informe1325DEF.pdf

(31) María Solanas: Ocho recomendaciones para el 
II Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Se-
guridad, ARI, RIE, 29/9/2016 http://www.realinsti-
tutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/conteni-
do?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/arl69-2016-solanascardin-8-recomendacio-
nes-2-plan-accion-nacional-mujeres-paz-seguridad

(32) Víctor Hernández: “Mujeres, Paz y Seguridad”, 
Revista Española de Defensa, noviembre de 2015, 
pág. 47.

(33) María García-Baamonde González: “La aplica-
ción de la perspectiva de género en las FAS”, en El 
enfoque integral de la perspectiva de género en ope-
raciones, MADOC- Universidad de Granada, págs.. 
238-239

(34) Sobre el Observatorio Militar para la Igualdad, 
véase http://www.defensa.gob.es/ministerio/organi-
grama/subdef/digenper/omi/

(35) Gender and Security Sector Reform http://www.
defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/di-
genper/omi/ . La nueva edición del Curso se puede 
seguir en http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Sa-
laDePrensa/Actualidad/Paginas/Articulos/20161102_
ACTUALIDAD9.aspx

(36) Así, uno de los principios de la nueva Estrategia 
descansa en la necesaria implicación de la sociedad 
civil en el fomento de la cultura de seguridad. La Es-
trategia de Seguridad Nacional puede consultarse en 
http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/
estrategias/estrategia-seguridad-nacional

(37) Estrategia de Acción Exterior http://www.exte-
riores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/
Publicaciones/Documents/2014_ESTRATEGIA%20
DE%20ACCION%20EXTERIOR.pdf

(38) Línea de Acción 3.3 de las Prioridades  del Go-
bierno de España durante el bienio 2015-2016 como 
miembro no permanente en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas http://www.exteriores.gob.es/
Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/
Documents/2015_SEPTIEMBRE_1325.pdf

(39) Consejo de Seguridad, S/2015/832, pág. 9 y 10

(40) Véase su Discurso en la Revista Española de De-
fensa, noviembre 2015, pág. 45.

(41) Aportación de Spanish Women in Internatio-
nal Security (SWIIS) al debate sobre la Protección 
de mujeres y niñas: http://www.adesyd.es/swiis/
documentos/IIPMPS/Mesa_3_La%20protección_en_
la_Agenda_Mujer-Paz_y_Seguridad-Aportación_de_
Maria_Caracuel_Raya.pdf

(42) La fecha de redacción de este artículo es noviem-
bre de 2016.

(43) Cabe destacar la adopción por unanimidad de 
la Resolución 2286 sobre la protección de civiles en 
conflictos armados, de 3 de mayo de 2016,  promo-
vida por España como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad. http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=S/RES/2286(2016) El punto 10 señala: 
asegurar que los mandatos de las correspondientes 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Nacio-
nes Unidas puedan, cuando proceda y caso por caso, 
contribuir a lograr un entorno seguro que permita la 
prestación de asistencia médica.

MARÍA ANGUSTIAS CARACUEL RAYA
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(44) Consejo de Seguridad: Informe del Secretario Ge-
neral sobre las mujeres y la paz y la seguridad, 29 de 
septiembre de 2016, S/2016/822, párrafo  27.

(45) ¿Quién implementa? http://www.peacewomen.
org/who-implements

(46) Sobre la labor de SWIIS, http://www.adesyd.es/
swiis/index.php Vídeos en Youtube
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