
Declaración de Viena 2020 

Las mujeres en la consolidación de la paz y la respuesta humanitaria definen las 

prioridades clave en 2020 y más allá 

Viena, Austria, a 20 de febrero de 2020 

Nosotras, mujeres que participamos en la consolidación de la paz, personal de respuesta humanitaria y 

representantes de la sociedad civil de distintos orígenes y de 17 países en todo África,  las Américas, Asia 

y el Pacífico, Europa, el Cáucaso Sur y el Medio Oriente, nos reunimos en el Foro Mundial de la Mujer por 

la Paz y la Acción Humanitaria1 en Viena, Austria, del 19 al 20 de febrero de 2020. 

Anticipando el vigésimo aniversario de la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; el quinto aniversario de la adopción de la 

resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los Jóvenes, la Paz y la Seguridad; y el 

vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, intercambiamos 

experiencias y fijamos prioridades de implementación clave para avanzar. Pedimos un mayor 

reconocimiento y apoyo a nuestro trabajo en la consolidación y sostenimiento de la paz incluyente. 

Nuestro trabajo es crucial y genera un cambio positivo en nuestras comunidades, pero seguimos 

enfrentando los siguientes retos: 

● Nuestras vidas y nuestros derechos se ven amenazados de manera desproporcionada por los 

conflictos violentos. Siguen sin abordarse lo suficiente las causas fundamentales del conflicto, 

entre ellas la desigualdad de género y otras formas transversales de violencia y discriminación, 

los sistemas de guerra políticos y económicos (incluidas la militarización y la proliferación de 

armas), una débil rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario 

y de los derechos humanos, y otras amenazas como el cambio climático, el aumento del 

extremismo violento y las redes del crimen organizado. 

● No hay suficiente reconocimiento de nuestra diversidad. Las mujeres y jóvenes no son grupos 

homogéneos de personas. La participación significativa y efectiva de las mujeres y jóvenes no se 

extiende lo suficiente a todas las personas que se identifican como tales, incluyendo muchas 

comunidades históricamente marginadas. 

● Nuestro trabajo sigue sin recibir los fondos suficientes. La falta de una asignación de recursos 

suficientes, oportunos, directos, flexibles, confiables, adecuados y sostenibles es un obstáculo 

 
1 El Foro Mundial de la Mujer para la Paz y la Acción Humanitaria fue organizado por la Cooperación Austriaca para 
el Desarrollo, la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) y el Fondo de la Mujer para la Paz y la Acción 
Humanitaria (Women's Peace and Humanitarian Fund, WPHF) en Viena, Austria, del 19 al 20 de febrero de 2020. 
Esta declaración, un documento final del foro, se incorporará al vigésimo aniversario de la resolución 1325 de la 
ONU y contribuirá al Foro Generación Igualdad y la revisión de Arquitectura de Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz.   



grave para nuestro trabajo. Cuando hay fondos disponibles, a menudo son a corto plazo e 

inaccesibles para la sociedad civil de base, y aún más para las organizaciones juveniles de base.  

● Nuestras vidas y nuestras familias están en riesgo debido a nuestro trabajo como mujeres en la 

consolidación de la paz. Además de las barreras legales y socioculturales, enfrentamos 

hostigamiento, amenazas, arrestos, tortura y violencia. El espacio para nuestro trabajo se está 

reduciendo rápidamente. 

● Nuestro potencial está limitado por el patriarcado, los estereotipos negativos y las prácticas y 

políticas socioculturales discriminatorias. Las políticas y normas sociales y culturales 

perjudiciales, así como los conceptos tradicionales de masculinidad y feminidad, promueven la 

violencia y la militarización, a la vez que mantienen las desigualdades de género. 

● Seguimos excluidas de la mayoría de los procesos de paz y de la toma de decisiones políticas en 

todos los niveles, a pesar de las pruebas de que nuestra participación los hace más efectivos, más 

inclusivos y más sostenibles. Cuando se llega a un acuerdo de paz, se nos margina más en el 

proceso de implementación. Las comunidades locales conocen o entienden poco de la mayoría 

de los acuerdos de paz, y estos a menudo no se traducen a los idiomas locales. Como resultado, 

la implementación es lenta, e incluso más cuando se trata de las disposiciones sensibles al género, 

si es que existen. 

● Muchas no tenemos acceso a recursos y oportunidades económicas. A menudo no podemos 

poseer tierras, heredar propiedades, viajar de manera segura o tomar decisiones financieras. Esto 

empeora durante los conflictos y las crisis humanitarias, donde hay escasez de recursos 

económicos y oportunidades, en particular para los refugiados y los desplazados internos (IDP, 

por sus siglas en inglés), la mayoría de las cuales son mujeres y niñas. 

● No se nos reconoce como expertas y se nos excluye del diseño y la toma de decisiones sobre 

prioridades. A pesar de nuestra amplia experiencia, nuestro impacto positivo y nuestro 

conocimiento como mujeres en la consolidación de la paz y la respuesta humanitaria, nuestras 

contribuciones no se reconocen o se subestiman. Debido a esto, se nos excluye de la toma de 

decisiones; las prioridades de los donantes no reflejan nuestras necesidades ni nuestras 

realidades; y nuestras iniciativas siguen siendo pasadas por alto o quedan sin suficiente 

financiamiento. 

● Se nos excluye del diseño e implementación de programas humanitarios. En los campos de 

refugiados y desplazados internos, la mayoría de los líderes y responsables de la toma de 

decisiones son hombres. Como resultado, las necesidades de las mujeres y jóvenes refugiadas, 

desplazadas internas y comunidades de acogida, siguen siendo invisibles y quedan sin atenderse. 

Esto hace que sea difícil y, a veces, inseguro que podamos acceder a servicios y ayuda.  

 

Estos retos tan graves se exacerban para las mujeres que enfrentan niveles adicionales de 

discriminación basada en su origen étnico, estado económico, edad, capacidades, orientación sexual e 

identidad de género, como las mujeres jóvenes, las mujeres mayores, las mujeres indígenas, las viudas, 

las veteranas, las mujeres con discapacidad, las refugiadas y desplazadas internas, las mujeres migrantes, 

las excombatientes y mujeres que retornan a su lugar de origen, las mujeres en comunidades rurales, las 

mujeres que viven en territorios no reconocidos y otros grupos marginados. 



Para abordarlos, hacemos un llamado urgente: 

A las Naciones Unidas y la comunidad de donantes, incluido el sector privado, a:  

 

1. Proporcionar financiación adecuada, accesible, flexible, impulsada por la demanda y a largo 

plazo, particularmente para las organizaciones de base de derechos de las mujeres y de jóvenes, 

para simplificar los procesos de solicitud de financiación e incluir significativamente a mujeres de 

todos los orígenes y edades en el diseño de las prioridades y programas de financiación. 

2. Apoyar las iniciativas de autoprotección de las mujeres mediante: (i) fondos rápidos y 

coordinación para responder a las mujeres en la consolidación de la paz y la respuesta humanitaria 

que enfrentan riesgos, y reubicarlas de manera segura; (ii) apoyar el monitoreo dirigido por la 

sociedad civil y el intercambio de información sobre amenazas y riesgos; y (iii) la provisión de 

servicios legales y psicosociales. 

3. Apoyar los derechos de las mujeres, incluyendo los de las mujeres jóvenes, y el acceso a la 

educación, a los recursos económicos y oportunidades, reconociendo que cuando se empodera 

económicamente a las mujeres y jóvenes y tienen independencia financiera, pueden contribuir de 

manera más efectiva a la toma de decisiones, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos, 

el mantenimiento de la paz y la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género. 

4. Brindar apoyo financiero especial para mejorar las capacidades organizativas de la sociedad civil 

de mujeres y jóvenes, especialmente a nivel de base, y fortalecer la coordinación entre las mujeres 

que consolidan la paz, el personal de respuesta humanitaria y la sociedad civil, incluso a través de 

diálogos intergeneracionales. 

5. Reconocer el cambio climático como motor de conflictos e invertir en iniciativas dirigidas por 

mujeres, encaminadas a la mitigación del cambio climático y la adaptación como estrategia de 

prevención de conflictos. 

6. Hacer que los recursos, infraestructuras y herramientas como el acceso a internet y las nuevas 

tecnologías estén disponibles para las mujeres de base, incluidas las jóvenes, a través de la 

cooperación con el sector privado de      formas que no sean explotadores y que sean respetuosos 

de las capacidades de toma de decisiones de las mujeres y jóvenes del lugar. 

7. Crear y hacer accesibles fondos de respuesta rápida sensibles al conflicto para iniciativas de 

mujeres y jóvenes en emergencias humanitarias. 

8. Utilizar bienes y servicios producidos por mujeres locales e invertir intencionalmente en 

empresas económicas dirigidas por mujeres locales en situaciones de conflicto y de crisis. 

 

A los estados miembros y autoridades locales y nacionales, a: 



9. Mejorar la coordinación con las organizaciones de derechos de las mujeres y aumentar los fondos 

para apoyar su trabajo en la implementación de las resoluciones de Mujeres y Paz y Seguridad y la 

acción humanitaria sensible al género. 

10. Hacer posible e institucionalizar la participación significativa de las mujeres, particularmente a 

nivel local, en el desarrollo, adopción e implementación de políticas ambientales sensibles al género 

como estrategia de prevención de conflictos. 

11. Reconocer, apoyar y proteger a las mujeres que participan en la consolidación de la paz y 

personal de respuesta humanitaria y sus familias, para que puedan llevar a cabo su trabajo de 

manera segura, condenando las acciones que violan sus derechos e impidiendo todos los riesgos, 

represalias y otras interferencias con su trabajo. 

12. Adoptar políticas macroeconómicas sensibles al género y presupuestos nacionales y locales 

sensibles al género, particularmente en la recuperación económica posterior al conflicto, y hacer 

posible la participación significativa de las mujeres en el diseño, la  implementación y el monitoreo. 

13. Eliminar las barreras legales, logísticas e institucionales, como las excesivas restricciones para 

conseguir visados, para la participación de mujeres y mujeres jóvenes en reuniones y conferencias 

internacionales y otros espacios de toma de decisiones y diseño de políticas. 

14. Fortalecer el nexo entre la Mujer y la Paz y la Seguridad y la acción humanitaria, integrando una 

fuerte perspectiva de la Mujer y la Paz y la Seguridad en la acción humanitaria y garantizando una 

participación significativa de las mujeres que consolidan la paz en el diseño e implementación de 

programas humanitarios; asegurar la participación significativa de las mujeres refugiadas, 

desplazadas internas y mujeres en las comunidades de acogida en el desarrollo e implementación 

de los Planes de Acción Nacionales y Planes de Acción Locales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad. 

15. Responsabilizar a los Estados miembros para que defiendan y apliquen las leyes y políticas 

nacionales, regionales e internacionales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, los derechos 

humanos y las situaciones humanitarias. 

A todos los beneficiarios, a: 

16. Incluir de manera significativa a mujeres refugiadas, desplazadas internas y mujeres de las 

comunidades de acogida en todas las etapas del diseño, implementación y monitoreo de los 

programas humanitarios que contribuyen a la cohesión social entre las comunidades, y asegurar 

que estén representadas en todos los mecanismos de coordinación y liderazgo en contextos de 

crisis. 

17. Seguir invirtiendo en iniciativas centradas en la cohesión social entre las comunidades de 

acogida, los refugiados y los desplazados internos. 



18. Garantizar la participación significativa de mujeres locales de diversos orígenes como 

mediadoras y negociadoras en todos los procesos de paz, incluidas las negociaciones oficiales. 

19. Diseñar y financiar programas que abarquen el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo 

y la paz, con un fuerte enfoque basado en los derechos humanos. 

20. Adoptar códigos de conducta integrales, incluida una estricta política de cero tolerancia a la 

explotación y el abuso sexual; y mecanismos transparentes para reportar y para la rendición de 

cuentas. 

21. Involucrar a niños, jóvenes y hombres de todas las edades, incluyendo a los líderes tradicionales 

y religiosos, como aliados en la implementación de resoluciones, leyes y acuerdos humanitarios 

internacionales sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad, al tiempo que se garantiza el liderazgo de las 

mujeres y se promueven las masculinidades positivas. 

22. Promover la representación de las mujeres como constructoras de paz, líderes y tomadoras de 

decisiones en los medios de comunicación; apoyar el acceso de las mujeres a puestos para toma de 

decisiones en organizaciones de medios de comunicación; y hacer responsables a los medios por 

los discursos de odio y la misoginia. 

23. Invertir en servicios de salud sexual y reproductiva holísticos y centrados en las supervivientes; 

apoyo psicosocial y acceso a programas de justicia para apoyar a las supervivientes de violencia 

sexual y de género en conflictos y crisis humanitarias. 

24. Asegurar la participación de las mujeres locales en todas las etapas del diseño e implementación 

de programas de desarme, desmovilización y reintegración. 

25. Reconocer, apoyar y solidarizarse con el Llamado a la Acción de las mujeres que consolidan la 

paz, para elevar su trabajo vital y abordar las inseguridades que enfrentan. 

26. Garantizar sinergias y eliminar divisiones sectoriales entre la implementación efectiva de todos 

los marcos internacionales sobre paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo, incluyendo la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Resoluciones para una Paz Sostenible, y aprovechar los 

aniversarios hito de 2020 como una oportunidad para conseguir apoyo político, asignar fondos y 

tomar más impulso. 


