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RESUMEN
Conforme los conflictos violentos y las crisis humanitarias se recrudecen en todo el mundo,
especialmente en la región de Oriente Medio y Norte de África, son las comunidades quienes más
acusan la ausencia de acuerdos políticos y de una paz sostenible. Pese a que las mujeres se ven
especialmente afectadas por estas crisis, la mayoría de ellas sigue sin poder participar de forma
significativa en los procesos de paz. Esto sucede a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas que
demuestran que su participación en la consolidación de la paz y la mediación contribuye a lograr una
paz duradera que va mucho más allá del alto el fuego1. A raíz de la pandemia de COVID-19 se hizo aún
más patente hasta qué punto la desigualdad de género está presente en los contextos afectados por
conflictos, lo que ha dado lugar a llamamientos cada vez más urgentes en favor de la inclusión.
En este contexto, ONU-Mujeres convocó la conferencia
internacional “Procesos de Paz con Perspectiva de Género:
el Fortalecimiento de la Participación Significativa de las
Mujeres mediante la Creación de Grupos de Apoyo” en julio de
2021, organizada en colaboración con CMI – Martti Ahtisaari
Peace Foundation y con el apoyo financiero del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ), en cooperación con la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Finlandia. La conferencia contó
con la participación de más de 320 profesionales de la paz
de 70 países de todo el mundo, especialmente de Oriente
Medio y Norte de África. Esta fue la primera edición celebrada
completamente en línea desde su creación en 20182; se llevó
a cabo a través de las plataformas Zoom (eventos en directo,
componente sincronizado) y SparkBlue (participación no
sincronizada).
Los debates se centraron en cómo aprovechar la práctica de
la creación de grupos de apoyo para fomentar la paz inclusiva y mejorar la participación significativa de las mujeres
en los procesos de paz formales.3 Los investigadores han
descubierto que una de las razones por las que la inclusión de
las mujeres en la consolidación de la paz está directamente
relacionada con acuerdos más duraderos se debe al gran
número de vínculos sólidos que las firmantes establecen con
los grupos de mujeres de la sociedad civil. Sin embargo, en lo
que respecta a las mujeres líderes en particular, la práctica
de la creación de grupos de apoyo también plantea ciertos
desafíos, como el riesgo de quedar relegadas a espacios
que tienden a percibirse como exclusivos para mujeres;
la suposición de que una mujer líder representa a todas
las mujeres; o que las mujeres solo puedan representar
“cuestiones relativas a la mujer”.

Es preciso reconceptualizar a las mujeres como agentes
políticos en igualdad de condiciones y profundizar en la
comprensión general de las dinámicas de género respecto
a la rendición de cuentas y la representación en los procesos
de paz contemporáneos.
Gracias a las aportaciones técnicas y la facilitación de
expertos y expertas y líderes intelectuales, la conferencia
constituyó un espacio seguro para el intercambio de experiencias e ideas entre profesionales con un profundo conocimiento de los diferentes contextos nacionales. Quienes
participaron en la conferencia reflexionaron, entre otras
cuestiones, sobre cómo mitigar los mayores riesgos de
seguridad a los que se enfrentan las mujeres activistas y
políticas por participar en los procesos políticos: desde ser
objeto de represalias a causa de su activismo hasta convertirse en el blanco de otros grupos políticos. Compartieron
sus puntos de vista sobre las oportunidades y los desafíos
de los métodos digitales en la creación de grupos de apoyo,
incluido el uso de las redes sociales y las herramientas
digitales para amplificar las voces de las mujeres, y el mayor
riesgo al que pueden enfrentarse las mujeres como blanco
de discursos de odio y ciberacoso. También analizaron
la naturaleza ambivalente de las medidas especiales de
carácter temporal y debatieron la eficacia de las cuotas de
género como herramienta transformadora a largo plazo
dirigida a moldear las sociedades, dadas sus actuales limitaciones para romper el techo de cristal y luchar de manera
significativa contra las normas culturales que discriminan
por razón de género. Por último, señalaron que la mejor
manera de fomentar la inclusión significativa de las mujeres
es garantizar que estas ocupen puestos estratégicos de
liderazgo y de toma de decisiones.

1
Véase ONU-Mujeres (2018). Infografía: La participación significativa de las mujeres consolida la paz. Disponible en: https://
www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/10/infographic-womens-meaningful-participation-builds-peace
2 Ediciones anteriores versaron sobre temas como la “Participación significativa de las mujeres en los procesos de paz: Modalidades
y estrategias en las distintas vías” (Ginebra, 2018) o “Perspectivas de género y fomento de la confianza para la paz inclusiva: Negociación entre las partes basada en la confianza” (Túnez, 2019).
3 Véase lanota conceptual de la conferencia internacional. Disponible en: https://www.sparkblue.org/content/global-convening-concept-note
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Foto: Trabajo humanitario de ONU Mujeres con
refugiados en Camerún. ONU-Mujeres/Ryan Brown
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A continuación, se muestran algunas de las recomendaciones generales que surgieron
de los debates:
1. Utilizar la creación de grupos de apoyo para fomentar la paz inclusiva

Utilizar y ampliar la práctica de la creación de grupos de apoyo para incrementar la participación significativa de
las mujeres en los procesos de paz, aumentar su relevancia y reforzar su resiliencia.

2. Establecer conexiones entre mujeres que ejercen como profesionales de la paz

Crear oportunidades para que las mujeres del sector de las mujeres, la paz y la seguridad con diferentes especializaciones y en distintos contextos nacionales puedan establecer conexiones e intercambiar las enseñanzas extraídas,
por ejemplo mediante la creación de una base de datos de agentes mujeres.

3. Reforzar las alianzas con agentes locales y mundiales

Consolidar las redes de mujeres mediante la creación de alianzas a escala mundial y regional, y garantizar la
participación de agentes internacionales con el fin de que los procesos de paz sean más inclusivos.

4.Cumplir los compromisos para impulsar el progreso de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad

Dejar atrás la actitud de “hablar por hablar” y traducir los compromisos y las recomendaciones existentes en medidas
para promover la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

5. Asignar fondos suficientes, incluidos los destinados a la sociedad civil

Destinar fondos con el fin específico de que las representantes puedan interactuar con sus grupos de apoyo.

Sobre la base de los debates anteriores y los esfuerzos de
muchas otras personas que trabajan para propiciar un cambio
feminista en este espacio, el objetivo de estas recomendaciones es plantear nuevas oportunidades de coordinación,
priorización y cambio estratégico e inversión. En 2022 y en el
futuro, ONU-Mujeres y CMI explorarán nuevas esferas en las
que incidir, atendiendo a los resultados de la conferencia, entre
las que se encuentran la creación de asociaciones con agentes
que participan en labores de mediación fuera del sistema
de las Naciones Unidas. La visión de futuro debe ser audaz:
la emergencia humanitaria y de salud pública causada por la

pandemia de COVID-19 —sobre todo si se tiene en cuenta el
20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en 2020— ha puesto de manifiesto
que, ahora más que nunca, se necesitan cambios políticos y
prácticos transformadores en aras de la consolidación de la
paz. En un contexto en el que las reivindicaciones en favor de
una participación significativa de las mujeres en los procesos
de paz son cada vez más visibles y revisten una mayor importancia, ONU-Mujeres, CMI y sus asociados no piensan cejar
en su empeño de proteger los logros existentes y contribuir
a un cambio más inclusivo y holístico.
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INTRODUCCIÓN
En todo el mundo, los conflictos violentos y las crisis humanitarias suponen todavía amenazas
graves para la población civil y menoscaban los avances hacia la igualdad de género y el desarrollo
sostenible. Conforme la paz mundial disminuye y los procesos de paz de alto nivel han quedado
estancados en gran medida, son las comunidades quienes más acusan la ausencia de acuerdos
políticos y de una paz sostenible. Esta situación es especialmente patente en la región de Oriente
Medio y Norte de África, donde siguen proliferando conflictos armados extremadamente
encarnizados, lo que la convierte en la región menos pacífica del mundo. 4
Las mujeres suelen ser las más afectadas por estas crisis,
ya que sufren las peores consecuencias de la devastación
resultante, desde el aumento de la discriminación y la
violencia de género hasta la disminución o supresión de
las estructuras y los programas que tienen en cuenta las
cuestiones de género. Aun así, en su mayoría siguen sin
poder participar de forma significativa en los procesos
de paz. Esto sucede a pesar de la abrumadora cantidad
de pruebas que demuestran que su participación en la
consolidación de la paz y la mediación conduce a una
paz duradera y positiva que va mucho más allá del alto
el fuego.
A pesar de los importantes avances logrados desde la
aprobación de la histórica resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres,
la paz y la seguridad en el año 2000, la participación y
la representación directa de las mujeres en los procesos
de paz formales sigue siendo extremadamente baja y
constituye el aspecto menos desarrollado en la aplicación
de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad
(AMPS). Históricamente, la inclusión de las mujeres en
los procesos de paz de alto nivel ha sido limitada: entre
1992 y 2019, las mujeres apenas constituían el 6% de
los mediadores, el 6% de los firmantes y el 13% de los
negociadores5. Esta circunstancia ha obstaculizado la
posibilidad de alcanzar acuerdos de paz sostenibles.
La emergencia de COVID-19 no hizo sino empeorar en 2021
y puso de manifiesto el alcance real de la desigualdad
de género y su efecto en los contextos afectados por
conflictos: los conflictos armados, las necesidades
humanitarias extremas y los desplazamientos humanos
masivos se combinaron con una crisis económica y de
salud pública sin precedentes fruto de la pandemia, lo
que erosionó aún más la igualdad y la inclusión, y disminuyó las perspectivas de paz y desarrollo sostenibles.
En este contexto, resulta fundamental empoderar a las
mujeres líderes lo antes posible para que participen en

la consolidación de la paz. En julio de 2021, ONU-Mujeres
celebró la conferencia internacional “Procesos de Paz
con Perspectiva de Género: el Fortalecimiento de la
Participación Significativa de las Mujeres mediante la
Creación de Grupos de Apoyo”, organizada en colaboración con CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation
y con el apoyo financiero del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ), en cooperación con la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Por
primera vez desde su creación en 2018, la conferencia
se llevó a cabo en línea, a través de Zoom (componente
sincronizado mediante eventos en línea en directo) y
SparkBlue (participación no sincronizada, para complementar los debates en directo). Participaron más de 320
profesionales de la paz de aproximadamente 70 países
de todo el mundo, la mayor parte de Oriente Medio y
Norte de África; desde miembros de partidos políticos y
agentes de la sociedad civil de contextos afectados por
conflictos hasta líderes políticos, analistas y académicos
a título individual o pertenecientes a organizaciones
no gubernamentales, grupos de reflexión, las Naciones
Unidas y organizaciones regionales. Se prestó especial
atención a fomentar la participación de personas que no
hubieran contribuido anteriormente a las conversaciones
mundiales sobre la mujer, la paz y la seguridad.
El objetivo principal de la conferencia consistió en
explorar buenas prácticas encaminadas a fortalecer la
participación y la representación significativas de las
mujeres en todos los ámbitos del proceso de establecimiento de la paz, haciendo hincapié en los enfoques
de creación de grupos de apoyo, y prestando especial
atención a la contribución a los esfuerzos de paz, tanto
nuevos como existentes, en Oriente Medio y Norte de
África. Los debates se centraron en la necesidad crítica

4 Instituto para la Economía y la Paz (2021). Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a Complex World, Sidney (Australia).
Disponible en: https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web.pdf
5 Véase ONU-Mujeres (2018). Infografía: La participación significativa de las mujeres consolida la paz. Disponible en: https://
www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/10/infographic-womens-meaningful-participation-builds-peace
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existente de profundizar en la reflexión, la política y la
práctica sobre los vínculos entre la creación de grupos de
apoyo y la paz con perspectiva de género.

En estos debates hubo dos subtemas
principales:
• El proceso de creación de grupos de apoyo:
¿Cuáles son algunas de las estrategias más eficaces utilizadas por las delegadas en los procesos de
paz formales para crear y promover una base de
apoyo en sus comunidades, incluida la diáspora?
A este respecto, ¿cómo pueden utilizarse métodos
digitales u otras herramientas? ¿Cómo pueden
variar las dimensiones de género de la creación
de grupos de apoyo en función de la afiliación
de representantes a un gobierno, grupo armado,
grupo de la sociedad civil o partido político?
• El fomento de la creación de grupos de apoyo en
los procesos de paz: ¿Cómo determina la dinámica
de los grupos de apoyo el proceso de paz en general, o la participación de cada representante en él?
¿Cómo afecta el proceso de creación de grupos
de apoyo a los propios grupos de apoyo, incluidas
sus opiniones respecto a un proceso de paz determinado y la legitimidad de sus resultados? ¿Qué
medidas, herramientas, consideraciones sobre la
secuenciación y otras opciones de diseño eficaces
(por ejemplo, la participación de los medios de
comunicación) pueden adoptar los mediadores y
los asociados externos para favorecer la creación
de grupos de apoyo en el contexto de los procesos
de paz formales?

Quienes participaron en la conferencia intercambiaron conocimientos y perspectivas sobre la situación de los procesos
de paz en el mundo y en Oriente Medio y Norte de África,
así como sobre las estrategias y los desafíos que plantea la
participación significativa de las mujeres en países como
Siria, el Yemen, el Iraq, Palestina, Afganistán, Egipto, Libia,
Túnez, el Camerún, Nigeria, el Sáhara Occidental, Uganda y
el Sudán, entre otros. Se ofrecieron ideas y recomendaciones
valiosas relacionadas con las especificidades de los desafíos
y las oportunidades que plantea la creación de grupos de
apoyo. La conferencia también incluyó un componente de
aprendizaje activo e intercambio de conocimientos, con dos
sesiones de grupos de trabajo dedicadas a los siguientes
temas:

1. ¿Cómo crear y promover un grupo de apoyo?
• Oportunidades y desafíos que plantean los métodos
digitales a la hora de crear grupos de apoyo
• Los procesos consultivos como herramienta para la creación de grupos de apoyo
• Cómo fomentar la participación de las personas desplazadas y en situación de diáspora en la creación de grupos
de apoyo
• La representación de los movimientos políticos en los
procesos de paz: quiénes y cómo
• La representación de los agentes de la sociedad civil en
los procesos de paz: quiénes y cómo

2. Dinámica entre la creación de grupos de apoyo y los
procesos formales de paz
• Cómo puede el diseño de procesos mejorar la representación de las personas participantes
• Medidas especiales de carácter temporal en los procesos
formales de paz y en la creación de grupos de apoyo
• Cómo secuenciar los pasos en los procesos de paz y transición con miras a la creación de grupos de apoyo
• Creación de grupos de apoyo y confidencialidad
• Oportunidades y riesgos relativos a la participación mediática en las relaciones entre los grupos de apoyo
Aunque ningún informe puede hacer justicia a los debates
tan esclarecedores y variados que tuvieron lugar en el
transcurso de la conferencia, este documento pretende
destacar las principales esferas temáticas, ideas y cuestiones
planteadas, así como las recomendaciones formuladas para
guiar y fundamentar los esfuerzos futuros en procesos de
establecimiento de la paz inclusivos.
La participación significativa de las mujeres en los procesos
de paz ha demostrado ser un aspecto particularmente reacio
al cambio: la exclusión sigue siendo la norma y las perspectivas de género son a menudo una cuestión complementaria
en los debates de alto nivel, en lugar de una parte integrada
en el diseño y el debate de la programación. En palabras de
las personas asistentes a la conferencia, ha llegado la hora
de actuar y lograr un cambio urgente.
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SOBRE EL EVENTO
INTERNACIONAL: ESTRUCTURA
Y PARTICIPACIÓN
La conferencia internacional de 2021, “Procesos de Paz con Perspectiva de Género: el Fortalecimiento
de la Participación Significativa de las Mujeres mediante la Creación de Grupos de Apoyo” se celebró
en las siguientes plataformas:
Zoom, donde se celebraron una serie de eventos y debates en
directo entre el 7 y el 27 de julio (componente sincronizado).
SparkBlue, la plataforma en línea administrada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
constituyó un lugar seguro y privado en el que las personas
invitadas a la conferencia pudieron participar en línea entre
el 1 y el 31 de julio, así como un repositorio de información y
recursos clave (no sincronizado).

En Zoom se celebraron los siguientes
eventos en directo:
• 7 de julio(10.00 - 11.30 EST) – Acto de inauguración
de alto nivel: Creación de grupos de apoyo para
procesos de paz inclusivos (público)
• 8 de julio (10.00 - 11.30 EST) – Temas clave: Marco
de temas y conceptos clave para la creación de grupos de apoyo (solo por invitación)
• 14 de julio (09.00 - 11.30 EST) – 1ª sesión del grupo
de trabajo: ¿Cómo crear y promover un grupo de
apoyo? (solo por invitación)
• 15 de julio (04.00 - 06.30 EST) – 2ª sesión del
grupo de trabajo: Dinámica entre la creación de
grupos de apoyo y los procesos formales de paz
(solo por invitación)
• 27 de julio (10.00 - 11.30 EST) – Sesión de clausura:
Reflexión sobre temas centrales y tendencias
(público)

Solo se concedió acceso a todos los eventos en directo a
determinadas personas invitadas por CMI y las oficinas
regionales y en los países de ONU-Mujeres, y las sesiones de
apertura y clausura fueron públicas. Las sesiones ofrecieron
un espacio seguro para participar de forma sincronizada
en directo, en el que las personas participantes pudieron
escuchar las contribuciones de los principales expertos y
expertas en materia de paz y exponer sus propias opiniones
y experiencias. Los eventos siguieron la regla de confidencialidad de Chatham House para facilitar el debate abierto,
y se dispuso en todo momento de interpretación simultánea
en árabe, inglés y español.
Se registraron más de 400 accesos de participantes a lo largo
de los cinco días de participación6, con picos durante los actos
de apertura y clausura (167 y 119 participantes, respectivamente). Puede consultar una evaluación más detallada de
los eventos en directo y los datos sobre la participación en
Zoom en el Anexo B.
Se creó un espacio privado en SparkBlue para facilitar la
participación no sincronizada de las personas invitadas a la
conferencia y fomentar el diálogo tanto antes como después
de los debates en directo en Zoom. A este espacio podía
accederse únicamente mediante invitación, y estaba reservado a las personas seleccionadas por ONU-Mujeres y CMI.
Además, se dividió en dos salas distintas: “1ª sesión del grupo
de trabajo: ¿Cómo crear y promover un grupo de apoyo?” y
“2ª sesión del grupo de trabajo: Dinámica entre la creación de
grupos de apoyo y los procesos formales de paz”; cada evento
fue moderado por agentes de la sociedad civil y expertos y
expertas de Independent Diplomat e Inclusive Peace. Las
personas invitadas a la conferencia compartieron sus puntos
de vista, experiencias y mejores prácticas para la creación
de grupos de apoyo, leyeron las contribuciones de terceros
e interactuaron con el resto de asistentes antes, durante y
después de las sesiones en directo en Zoom. El espacio privado
permaneció abierto para publicar contenido entre el 1 y el
31 de julio. Después, quienes participaron en él siguieron
teniendo acceso para descargar recursos, leer las actualizaciones de las personas que organizaron la conferencia y
mantenerse al tanto de las acciones clave y de futuros acontecimientos. Del total de participantes que se registraron,

6 Se registraron más de 400 accesos durante los cinco días de participación entre todos los eventos, y algunas de las personas
participantes acudieron a varias sesiones.
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138 se conectaron a la plataforma (alrededor del 45%) desde
más de 40 paíse.7 De este número, 288 publicaron en las
salas de debate, lo que supuso 90 mensajes entre ambas
salas. En el Anexo B puede consultar la evaluación completa
y datos sobre la participación de la conferencia a través de
SparkBlue y Zoom. Asimismo, se creó un panel público en
SparkBlue para que todas las personas interesadas (aparte
de quienes participaron en la conferencia) pudieran acceder

al material dedicado a la creación de grupos de apoyo y al
establecimiento de la paz con perspectiva de género. Este
panel presenta material exclusivo sobre la conferencia
y otros ámbitos, e incluye publicaciones de actualidad y
lecturas recomendadas; recursos destacados; y activos
multimedia, como paquetes de redes sociales, pódcast y
otro tipo de material audiovisual (El Anexo A incluye una
lista de enlaces útiles).

I. CREACIÓN DE GRUPOS
DE APOYO: DEFINICIONES
Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO
No deja de ser sorprendente que las ideas en torno a la
creación de grupos de apoyo en los procesos de paz y las
numerosas dimensiones de género asociadas a ellas sigan
siendo una cuestión tan poco estudiada. Aunque no existe
una definición universalmente aceptada de la creación
de grupos de apoyo, puede describirse como el proceso
mediante el cual se busca y se consigue la deliberación
por parte de representantes en los procesos políticos y su
base o grupo de apoyo. Por un lado, se trata de un término
que refleja los esfuerzos de representantes formales
para crear una base de apoyo, un “grupo de personas
con intereses u opiniones políticas compartidas” y “[...]
de diferentes sectores sociales, que actúan de común
acuerdo para establecer la paz”9 Por otro lado, implica que
tales representantes, que han de defender las opiniones
de otras personas o conjuntos particulares de ideas e
intereses en los procesos de paz, deben rendir cuentas
ante los mismos grupos de apoyo que han contribuido
a su nombramiento.10
En el contexto de esta conferencia, los debates se
centraron en cómo aprovechar la práctica de la creación
de grupos de apoyo para fomentar la paz inclusiva y
mejorar la participación significativa de las mujeres en
los procesos de paz formales. Los investigadores han
descubierto que una de las razones por las que la inclusión

de las mujeres en la consolidación de la paz está directamente relacionada con acuerdos más duraderos se debe
al gran número de vínculos sólidos que las firmantes
establecen con los grupos de mujeres de la sociedad civil.
Sin embargo, en lo que respecta a las mujeres líderes
en particular, la práctica de la creación de grupos de
apoyo también plantea ciertos desafíos, como el riesgo
de quedar relegadas a espacios que tienden a percibirse
como exclusivos para mujeres; la suposición demasiado
extendida de que una mujer líder representa a todas
las mujeres; o que las mujeres solo puedan representar
“cuestiones relativas a la mujer”.
De modo similar, los debates también deben evitar que
se sigan añadiendo expectativas más altas sobre las
mujeres en la escena política y sus cualificaciones como
representantes. Más bien es preciso reconceptualizar
a las mujeres como agentes políticos en igualdad de
condiciones y profundizar en la comprensión general
de las dinámicas de género respecto a la rendición
de cuentas y la representación en los procesos de paz
contemporáneos. En este contexto, los esfuerzos para
ampliar los grupos de apoyo pueden contribuir a democratizar los procesos de paz y generar la aceptación social
de acuerdos más duraderos.

7 Cálculo prudente basado en los datos facilitados por las personas participantes cuando se registraron en SparkBlue. Puesto no
era obligatorio declarar el país de origen, hubo participantes que decidieron no comunicar esta información..
8 Esta cifra incluye a algunas personas que se encargaron de organizar la conferencia y moderar en SparkBlue.
9 Mouly, C. e Idler, A. (2013). “Peace constituency or peace infrastructure: yeast or cobweb?”, documento de sesión presentado
en la Conferencia de la Asociación de Estudios Internacionales, San Francisco (Estados Unidos), 2013, pág. 5. Disponible en: https://
www.researchgate.net/publication/342515597_Peace_constituency_or_peace_infrastructure_yeast_or_cobweb
10 Véase el documento de antecedentes elaborado por Inclusive Peace: “Hacia la inclusión significativa: cómo crear circunscripciones durante procesos de paz” para obtener una visión general más detallada de lo que es la creación de grupos de apoyo (o
circunscripciones, como se los denomina en este documento), además de referencias adicionales.
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Definir la creación de grupos de apoyo10
En el contexto del establecimiento de la paz, la creación de grupos de apoyo no puede explicarse íntegramente sin
examinar los siguientes conceptos interrelacionados sobre los que se sustenta:
• Grupo de apoyo: definido generalmente como una base de apoyo, en el contexto de los procesos de paz puede
describirse como un grupo de personas con intereses u opiniones políticas comunes, independientemente de su
identidad geográfica y social.
• Proceso de paz inclusivo: todos los grupos y agentes de la sociedad pueden participar en un proceso de paz desempeñando diversas funciones (por ejemplo, pueden unirse a delegaciones de negociación, actuar como asesores
u observadores, o unirse a mecanismos de consulta informales) y lograr que se tengan en cuenta sus intereses.
La idea ha cobrado importancia en la política, la investigación y la práctica relacionadas con el establecimiento y
la consolidación de la paz, y se ha integrado en un marco normativo internacional, entre otras formas mediante
la incorporación de las resoluciones 1325 (2000) y 2535 (2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
No obstante, esta definición a menudo encuentra oposición y se considera demasiado limitada y sesgada.
Asimismo, la práctica de la inclusión en los procesos de paz también ha recibido críticas por su naturaleza frecuentemente superficial.
• Participación y representación: si bien la participación en los procesos de paz puede describirse como una implicación individual, la representación conlleva la idea de grupo de apoyo y de una dimensión colectiva, y puede
describirse como el acto de defender y representar las voces, las opiniones y las perspectivas de un segmento de
la sociedad. Requiere un compromiso por parte de líderes oficiales a fin de determinar los grupos de apoyo que se
van a representar, y para establecer sus prioridades compartidas y darles voz.

Foto: Trabajo humanitario de ONU Mujeres con refugiados en Camerún, ONU Mujeres / Ryan Brown
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II. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
QUE PLANTEA LA CREACIÓN
DE GRUPOS DE APOYO
El punto de partida de los debates sobre la creación de grupos de apoyo fue una reflexión fundamental
sobre los desafíos a los que hacen frente las mujeres por su participación en la consolidación y el
mantenimiento de la paz, a pesar de los vínculos positivos y firmes que existen entre las mujeres
agentes de la paz y sus grupos de apoyo, que contribuyen a respaldar la presencia y los esfuerzos de
las mujeres en los foros de paz.
Las personas participantes señalaron la dificultad de encontrar un equilibrio entre avanzar en los espacios políticos y
defender las prioridades de sus grupos de apoyo. Algunas de
ellas indicaron que, incluso cuando las mujeres agentes de
la paz reciben suficientes recursos y respaldo para acceder
a espacios políticos y de toma de decisiones, las dinámicas
de poder subyacentes pueden limitar su participación y
evitar que sus opiniones sean escuchadas. Se trata de una
situación que puede generar desconfianza hacia quienes
ejercen como agentes del ámbito de la paz y dar lugar a
acusaciones de elitismo por parte de los grupos de apoyo,
con la subsiguiente retirada del respaldo que ofrecen. Esta
circunstancia hace que las mujeres líderes se encuentren
en una posición de vulnerabilidad y se vean obligadas, por
un lado, a contar con las competencias políticas necesarias
para poder participar en la toma de decisiones y, por otro,
a asumir su compromiso de representar los intereses de los
grupos de apoyo al tiempo que promueven la agenda de
participación de las mujeres.

De igual manera, el grupo de activistas del Yemen expresó
su preocupación por las mujeres líderes de su país y pidió
establecer una cooperación más sólida entre mujeres para
garantizar la claridad del mandato del Grupo Asesor Técnico11,
que ha tenido dificultades para convertirse en un mecanismo
eficaz de inclusión debido a sus vínculos poco firmes con las
redes existentes de mujeres.

Tanto expertos y expertas como profesionales reflexionaron
sobre la importancia de mitigar los riesgos de seguridad a los
que se enfrentan las mujeres, tanto en línea como en otros
ámbitos, por participar en los procesos políticos: desde ser
objeto de represalias a causa de su activismo hasta convertirse en el blanco de otros grupos políticos. Algunas de esas
personas señalaron la cooperación y la creación de coaliciones
como herramientas clave para afrontar los riesgos, lo que
requiere que mujeres y hombres trabajen conjuntamente a fin
de lograr negociaciones inclusivas y sustantivas. Además, se
consideró el apoyo de sus partidos políticos respectivos como
un aspecto imprescindible para contribuir a que las mujeres
se desenvuelvan en la esfera política de manera segura.
Las mujeres activistas del Sudán y el Iraq compartieron sus
experiencias al hacer frente a amenazas graves de seguridad
y violencia de género, hicieron hincapié en los riesgos que a los
que se enfrentan las mujeres cada día e instaron a establecer
una acción coordinada dirigida por mujeres sobre el terreno.

Otra cuestión fundamental fueron las oportunidades y los
desafíos que plantean los métodos digitales a la hora de
crear grupos de apoyo. Si bien las personas participantes
apreciaron las oportunidades que ofrecen las redes sociales
y las herramientas digitales para amplificar la voz de las
mujeres y forjar más fácilmente vínculos entre distintos
agentes, también reconocieron que sigue habiendo grandes
discrepancias de género en el acceso, el uso y la conectividad.
Por ejemplo, únicamente el 48% de las mujeres tienen acceso
a Internet en comparación con casi el 60% de los hombres;
y, entre las mujeres, las que viven en comunidades rurales
están particularmente marginalizadas12. Esta brecha (a
menudo vinculada a la falta de infraestructura de Internet
o a los problemas de conectividad debidos a las crisis en
curso), en combinación con unos conocimientos escasos
sobre tecnología, puede ser un obstáculo significativo para
la capacidad de las mujeres de participar en debates e influir
en decisiones sobre sus propios países y su futuro.

“Las mujeres yemeníes somos portadoras de paz y hemos sido decisivas al guiar al país hacia una transición
más estable y pacífica. Sin embargo, no contamos con
plena legitimidad para respaldar iniciativas de establecimiento de la paz ni participar en el proceso de paz
de manera significativa”.

11 El Grupo Asesor Técnico de Mujeres Yemeníes fue creado por la Oficina del Enviado Especial del Secretario General para el
Yemen (OEESGY), en consonancia con las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional del Yemen, que instan a establecer una cuota del 30% de mujeres en puestos
públicos, así como en las delegaciones y los comités de negociaciones. Véase: https://osesgy.unmissions.org/.
12 Véase el informe de la UIT de 2019: https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/gender-gap/
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“Es más probable que las mujeres participen en debates en
línea, ya que pueden hacerlo de manera anónima y flexible. Además, les permite gestionar sus cargas de trabajo
doméstico y de cuidados. No obstante, debemos garantizar
que estos métodos estén respaldados por un sólido análisis de género que analice las oportunidades y los desafíos
que plantea la participación de las mujeres. Queremos
seguir aprovechando el enorme potencial que ofrecen las
herramientas digitales en la creación de grupos de apoyo al
tiempo que garantizamos que las discrepancias que existen
respecto al acceso no exacerben las desigualdades”.

“Las cuotas como medida de carácter temporal para alcanzar una mayor igualdad de género en la participación
política son necesarias. No debemos subestimar la importancia que tiene para las mujeres y las niñas ver a otras
mujeres en puestos de liderazgo y el poder de los modelos
de conducta. No obstante, con cada vez mayor frecuencia
las cuotas se han convertido en un requisito meramente
rutinario para los gobiernos, en lugar de funcionar como
una herramienta para promover un cambio positivo.
Si realmente queremos ver una transformación estructural, debemos establecer un objetivo de paridad 50-50”.

Es más, pese a los beneficios que aporta el activismo en
línea para la creación de grupos de apoyo, el uso de las redes
sociales no está exento de riesgos; por ejemplo, revelar la
propia identidad en línea puede provocar que las mujeres
sean objeto de discursos de odio y ciberacoso. Las personas
participantes señalaron enfoques complementarios —como
los mensajes de radio, que no requieren acceso a Internet ni
compartir información personal en línea— que pueden llegar
más fácilmente a las personas de las comunidades de base.
Se recomendaron las encuestas presenciales y telefónicas,
además de los cuestionarios en línea, como herramientas
para proponer y votar proyectos, siempre garantizando la
implicación bidireccional, que es esencial para debatir ideas
y propuestas con otras personas.

Los temas fundamentales de la participación y la representación se analizaron en profundidad. Los debates subrayaron
que no toda la participación es significativa, y que la mejor
manera de fomentar la inclusión significativa de las mujeres
es garantizar que estas ocupen puestos de liderazgo y de toma
de decisiones. Además, se señaló que no todas las mujeres
que participan en los procesos de paz y transición política son
automáticamente defensoras de la igualdad de género, por
lo que también es importante garantizar que los hombres
se comprometan con la agenda de igualdad de género y
derechos de las mujeres. Este compromiso podría respaldarse
con mayores niveles de concienciación y conocimientos en
torno a la igualdad de género y los derechos de las mujeres,
adaptados a procesos y contextos de negociación específicos.

Las personas participantes manifestaron su preocupación por
la puesta en marcha y el cumplimiento de medidas especiales
de carácter temporal, entre ellas las cuotas de género y los
órganos consultivos en materia de igualdad de género para
mediadores de las Naciones Unidas. Pese a que hubo consenso
en torno al enorme potencial transformador que tienen las
cuotas y las medidas especiales de carácter temporal, también
se resaltaron los riesgos que conllevan, entre ellos: una mayor
resistencia por parte de partidos políticos y mediadores; la
priorización de otros temas en detrimento de las cuestiones
que afectan a las mujeres; y las limitaciones inherentes de
las propias medidas especiales de carácter temporal para
alcanzar la igualdad de género y luchar contra las normas
culturales que discriminan por razón de género. Durante
el debate se destacaron las mejores prácticas aplicadas en
contextos como el de Siria, donde, según apuntaron diversas
personas participantes, las mujeres “consiguieron una participación de entre el 28% y el 30% en los tres bloques del
Comité Constitucional”. Además de las cuotas, se mencionó
el fortalecimiento de la capacidad y la defensa de enfoques
centrados en las supervivientes, especialmente en lo que
respecta a vincular aspectos de alto nivel del proceso de paz
con las realidades sobre el terreno.

Por último, se citaron el empoderamiento de las mujeres
y la devolución del aprendizaje a las comunidades como
elementos clave para fortalecer los vínculos entre las mujeres
que participan en la primera y la segunda vía, y para mantener
los grupos de apoyo. Se sugirió que el apoyo de la comunidad internacional debe ser continuo e incluir mentorías y
actividades de formación de formadores para amplificar la
repercusión de las intervenciones individuales. Este apoyo
no debe estar vinculado únicamente a las rondas activas de
negociaciones de las Naciones Unidas, ya que los procesos
políticos y de paz suelen estancarse durante largos períodos.
A continuación, se ofrece una descripción general de las
opiniones clave expresadas en la conferencia, así como de las
principales ideas del debate. (Se puede obtener información
más detallada y el conjunto de todas las recomendaciones en
el resumen de la participación en la conferencia – Anexo D).
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Temas destacados del debate
1.

La creación de grupos de apoyo como herramienta para aumentar la participación de las mujeres. Crear y promover grupos de apoyo requiere un esfuerzo deliberado que favorezca la inclusión de las mujeres, aumente su
relevancia y fortalezca su resiliencia.

2. La seguridad y la protección de las mujeres activistas y dedicadas a la consolidación de la paz sobre el terreno.
Las represalias y los ataques contra las mujeres por parte de gobiernos y grupos políticos siguen siendo una de
las principales inquietudes de las activistas y las organizaciones a la hora de llevar a cabo operaciones en los
países. El respaldo de las organizaciones internacionales y de los organismos de las Naciones Unidas puede
contribuir a su protección y afirmar la legitimidad de sus esfuerzos.
3. La cooperación en los espacios políticos y de la sociedad civil. Es imprescindible establecer vínculos más firmes
entre las mujeres de grupos políticos y las que desempeñan funciones en la sociedad civil, a fin de intercambiar
opiniones y facilitar que las opiniones de la sociedad civil influyan en las negociaciones de paz. Cuando agentes de
la sociedad civil se adentran en el espacio político, es posible que se les acuse de elitistas. Los recursos adicionales
para respaldar a las mujeres que ejercen como agentes de la sociedad civil en su transición hacia foros políticos
pueden garantizar que sigan siendo eficaces y puedan conservar el respaldo de sus grupos de apoyo.
4. El apoyo a las mujeres en la prevención de conflictos. Las mujeres pueden ejercer un papel a la hora de detectar
las señales de advertencia y las crisis inminentes durante las primeras fases de un conflicto. Además de apoyar
la participación de las mujeres en los procesos de paz, la comunidad internacional debe respaldar la implicación
de las mujeres en la consolidación de la paz desde las fases iniciales de las crisis, anticipándose al proceso de paz
y a las fases de los conflictos, con el fin de contribuir a evitarlos.
5. La implicación de las mujeres en el sector de la seguridad. Los espacios relacionados con la seguridad están
dominados por hombres, y la representación de mujeres sigue siendo insuficiente. Es importante que las
mujeres ocupen puestos de liderazgo estratégicos a fin de influir en los compromisos de seguridad y promover
operaciones más sensibles al género que protejan eficazmente a las personas más marginadas, como las
mujeres y los niños.
6. La amplificación de las voces de las mujeres y de las organizaciones lideradas por mujeres. Se hizo hincapié
en el valor y la importancia de amplificar las voces y los mensajes de las mujeres en entornos de conflicto y
consolidación de la paz. En este contexto, también surgió la cuestión de las represalias en línea y la necesidad
de adoptar un enfoque precavido que tenga en cuenta estos riesgos. Asimismo, se mencionó la importancia
de emplear la terminología adecuada para facilitar la comprensión por parte de los grupos de apoyo y las
comunidades en general.
7. Las oportunidades y los desafíos que plantean las herramientas digitales. Pese a las enormes oportunidades
que ofrecen las herramientas en línea, el acceso desigual a la información y a estas herramientas sigue
siendo un obstáculo que impide la inclusión de las mujeres. Se debe poner fin a las discrepancias —incluidas
las de género— en el acceso a las herramientas digitales de promoción y divulgación a fin de no exacerbar
desigualdades existentes.
8. Los procesos consultivos como herramienta para la creación de grupos de apoyo. Se analizaron los procesos y
los mecanismos de diseño que contribuyen a garantizar la protección de las mujeres. Algunas de las sugerencias
propuestas consistieron en el desarrollo de planes y plataformas de comunicación estratégica que permitieran
transmitir mensajes en ambas direcciones, gestionar las expectativas y lograr que los mediadores comunicaran
su función de forma clara. La comunidad internacional también debería suministrar material de investigación
y preparación para apoyar las consultas, conceder tiempo suficiente para crear grupos de apoyo, garantizar
flexibilidad a los donantes para operar en contextos complejos, desarrollar sistemas para reforzar la seguridad
y reconocer que los grupos de apoyo no son únicamente de naturaleza política o regional, sino también
interseccionales.
9. La representación de los movimientos políticos en los procesos de paz. La comunidad internacional debe
garantizar que las mujeres que participan en la política de alto nivel reciban el apoyo necesario para participar
eficazmente. Esto incluye alejarse de las formas tradicionales de fomento de la capacidad o de “empoderamiento”
y optar, en cambio, por un apoyo técnico concreto y la facilitación del acceso de alto nivel.
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10. La representación de agentes de la sociedad civil en los procesos de paz. Es posible que se perciba a las mujeres
de la sociedad civil que participan en procesos de paz como demasiado cualificadas (es decir, elitistas) o no
suficientemente cualificadas. Además, a menudo son objeto de limitaciones y estereotipos creados por las
normas sociales. También se enfrentan a amenazas para su seguridad y al acoso, un fenómeno que se ha
agudizado en la esfera digital. Las partes interesadas deben unir esfuerzos para poner remedio a estos problemas
y a la continua exclusión de las mujeres que ejercen como agentes de la sociedad civil.
11. Las estructuras consultivas y los mecanismos paralelos en los procesos de paz formales. La participación en
estructuras y mecanismos consultivos como la Junta Consultiva de Mujeres Sirias y el Grupo Asesor Técnico
de Mujeres Yemeníes es fundamental para respaldar la participación directa y significativa de las mujeres en
conversaciones, así como para crear o mantener un grupo de apoyo. Con frecuencia, los órganos consultivos,
fuera del contexto de las negociaciones activas, no tienen un vínculo claro con la agenda de las negociaciones
ni con las consultas entre las partes. A fin de garantizar la eficacia de estos mecanismos paralelos, las Naciones
Unidas u otros mediadores deberían invertir más en estas estructuras y utilizarlas como un auténtico recurso.
12. La transmisión de la segunda a la primera vía. Las ideas y los resultados de los mecanismos paralelos se deben
“transmitir” a los procesos formales de negociación para el establecimiento de la paz. Siguen existiendo
obstáculos para la transmisión en contextos como Siria y el Yemen, donde las iniciativas para el establecimiento
y la consolidación de la paz tienen dificultades para determinar el nivel de la primera vía, especialmente en lo
que respecta a las iniciativas lideradas por mujeres.
13. La representación frente a participación. No toda la participación es significativa, por lo que la mejor manera
de fomentar la participación significativa de las mujeres es garantizar que estas puedan acceder a puestos de
liderazgo y de toma de decisiones.
14. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación (tanto los tradicionales como los sociales)
desempeñan un papel fundamental en la creación de grupos de apoyo, como ocurre en la región de Oriente
Medio y Norte de África, donde muchos movimientos sociales recurren a las redes sociales para intercambiar
información, generar confianza y promover su causa. La interacción de profesionales del ámbito de la paz con
sus grupos de apoyo, a través de los medios de comunicación o de canales alternativos, también influye en la
percepción que tienen los grupos de apoyo del proceso de paz y garantiza su implicación y participación en
mayor medida.
15. El valor de las medidas especiales de carácter temporal y las cuotas. El uso de las medidas especiales de carácter
temporal en los procesos de consolidación de la paz puede sentar las bases para fortalecer los derechos sociales,
económicos y políticos de las mujeres y su participación en general. Se debatió, entre otras cuestiones, el valor de
las cuotas de género. Si bien tienen un enorme potencial transformador, existe el peligro de que puedan servir
involuntariamente como un techo que restrinja una mayor participación de las mujeres, o de que puedan ser
percibidas por las partes de un conflicto como una forma relativamente barata de parecer inclusivas, aunque
apenas se avance en la inclusión política significativa.
16. El diseño de procesos inclusivo para mejorar la representación. Los elementos del diseño de procesos de
mediación pueden favorecer o menoscabar la capacidad de las personas participantes para representar a sus
grupos de apoyo y servir de enlace con ellos. Algunas de las dificultades a las que hacen frente agentes del ámbito
de la paz incluyen la falta de financiación; la elección del lugar y la falta de acceso; la agenda y el programa del
proceso, que no permiten a tales agentes contar con tiempo suficiente para ponerse en contacto con los grupos
de apoyo. A fin de mitigar estas deficiencias, debe incorporarse un análisis de género adecuado en el diseño
del proceso desde el inicio, de modo que quienes asesoran en materia de igualdad de género se perciban como
aliados y complementarios al proceso de paz.
17. La implicación de agentes mujeres del ámbito local. Las mujeres locales sobre el terreno deben participar en los
procesos de paz para garantizar que las instancias locales tengan la posibilidad de expresarse y que se aborden
las dificultades de los segmentos más vulnerables de la sociedad.
18. La importancia de contar con financiación específica a largo plazo. Se puso de relieve la necesidad de destinar
fondos con el fin específico de que las representantes puedan interactuar con sus grupos de apoyo.
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III. RECOMENDACIONES
Los debates de la conferencia pusieron de manifiesto la impresionante amplitud y profundidad
del liderazgo de las profesionales y las expertas del ámbito de la paz en el ámbito de la creación
de grupos de apoyo y los procesos de paz con perspectiva de género, a pesar de los continuos
obstáculos y la discriminación sistemática a los que hacen frente al desempeñar sus actividades.
Con motivo del 20º aniversario de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, la conferencia brindó la oportunidad de hacer balance y reflexionar sobre
las experiencias de las mujeres, a fin de compartir aprendizajes comparables y debatir medidas
colectivas y cruciales en favor de la paz inclusiva y sostenible.
A continuación, se presentan algunas de las recomendaciones clave sobre la creación de grupos de apoyo que
plantearon las personas participantes. Además, el resumen
de la participación en la conferencia (véase el Anexo D) ofrece
otras perspectivas de las personas participantes sobre cómo
fomentar la práctica de la creación de grupos de apoyo y
aprovecharla para impulsar la paz con perspectiva de género.

Algunas de las recomendaciones reformulan argumentos
presentados en otros foros sobre procesos de paz inclusivos,
mientras que otras proponen nuevas oportunidades de coordinación, priorización e inversión estratégica entre los agentes
que trabajan en iniciativas de fomento de la confianza.

Recomendaciones generales:
1. Utilizar la creación de grupos de apoyo para fomentar la paz inclusiva

La práctica de la creación de grupos de apoyo debe utilizarse y ampliarse para incrementar la participación significativa
de las mujeres en los procesos de paz, aumentar su relevancia y reforzar su resiliencia.

2. Establecer conexiones entre mujeres que ejercen como agentes de la paz

Deben crearse más oportunidades para que las profesionales que trabajan en el ámbito de las mujeres, la paz y la
seguridad y en contextos conexos estén en contacto e intercambien lecciones aprendidas. Una de las medidas para
facilitar dicha colaboración consistiría en crear una base de datos de agentes mujeres de relevancia en diferentes
países y con diferentes conocimientos especializados.

3. Fortalecer las alianzas

Las redes de mujeres en favor de la paz inclusiva deben seguir consolidándose mediante la creación de alianzas a
escala mundial y regional, y el afianzamiento de la participación de agentes internacionales.

4.Cumplir los compromisos

Existe una necesidad urgente de dejar atrás el enfoque de “hablar por hablar” y avanzar hacia una aplicación más
específica de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad; así como de llevar a cabo un seguimiento más
estrecho de los resultados de los compromisos y los debates.

5. Asignar fondos para fines específicos, incluidos los destinados a la sociedad civil

Deben destinarse fondos suficientes con el fin específico de que las representantes puedan interactuar con sus
grupos de apoyo. Además de un mayor apoyo financiero y político por parte de la comunidad internacional, se
necesita financiación flexible y a largo plazo para respaldar y aprovechar la fuerza de las mujeres que trabajan en
la consolidación de la paz.
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ONU MUJERES ES LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS DEDICADA
A PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES.
COMO DEFENSORA MUNDIAL DE MUJERES
Y NIÑAS, ONU MUJERES FUE ESTABLECIDA
PARA ACELERAR EL PROGRESO
QUE CONLLEVARÁ A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES
Y PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES
QUE ENFRENTAN EN EL MUNDO.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el
establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y
trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas,
programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los
estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres
y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve
la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos
de la vida. La Entidad se centra en cuatro áreas prioritarias: las mujeres lideran,
participan y se benefician equitativamente de los sistemas de gobernanza;
las mujeres tienen seguridad en los ingresos, trabajo decente y autonomía
económica; todas las mujeres y niñas viven una vida libre de todas las formas
de violencia; las mujeres y niñas contribuyen y tienen una mayor influencia
en la construcción de una paz sostenible y de la resiliencia, y se benefician
equitativamente de la prevención de los desastres naturales y de los conflictos,
y de la acción humanitaria. Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el
trabajo del sistema de las Naciones Unidas en pos de la igualdad de género.
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