
#1000WomenLeaders 
Un movimiento global por la paz y la igualdad 

Para finales de 2025, el WPHF tiene como objetivo invertir en 1,000 mujeres líderes y sus 
organizaciones de la sociedad civil en 1,000 comunidades afectadas por la crisis en todo el 
mundo a través de contribuciones en 5 áreas clave: 

1. Movilizar financiamiento para apoyar a sus organizaciones
2. Fortalecer su capacidad institucional
3. Impulsar innovación, conexión y comunidad
4. Amplificar sus voces, prioridades e impacto
5. Defender sus derechos, reconocimiento e influencia

Todos tienen un papel crucial que desempeñar para apoyar a las mujeres líderes en 
primera línea. Vea aquí medidas concretas que los gobiernos, el sector privado y las 

personas pueden tomar para apoyar a las mujeres constructoras de paz, humanitarias y 
defensoras de derechos humanos en todo el mundo. 

Para gobiernos: 

• AUMENTAR los fondos para El Fondo de la Mujer para la Paz y la Acción Humanitaria
(WPHF) y para las organizaciones lideradas por mujeres y de derechos de las mujeres
que trabajan en temas humanitarios y de paz y seguridad, incluso mediante el apoyo
de la nueva Ventana de Respuesta de Emergencia de WPHF COVID-19.

• APOYAR las cuestiones emergentes y abordar brechas como la participación de las
mujeres en la resolución de conflictos, incluso mediante el apoyo de la nueva ventana
de respuesta rápida del WPHF sobre la participación de las mujeres en los procesos de
paz.

• DEFENDER una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil,
incluidas las organizaciones de base apoyadas por el WPHF que trabajan en temas de
mujeres, paz y seguridad, en diversos foros estratégicos y diálogos sobre la paz y la
seguridad a nivel nacional e internacional.

http://www.wphfund.org/
http://www.wphfund.org/
https://wphfund.org/covid19/
https://wphfund.org/es/rrw/
https://wphfund.org/es/rrw/


• MEJORAR los esfuerzos para apoyar y proteger a las defensoras de los derechos
humanos y las mujeres constructoras de la paz.

• AUMENTAR la conciencia comunicándose con los distritos electorales nacionales y el
público en general, en asociación con el WPHF, sobre la importancia de la
participación de las mujeres y sus organizaciones en los procesos de toma de
decisiones humanitarias y de paz y seguridad.

Para el sector privado: 

• ÚNIRSE al nuevo Comité #1000WomenLeaders del WPHF (Comuníquese con
matthew.rullo@unwomen.org para obtener más información).

• PROPORCIONAR una subvención para apoyar el trabajo de las organizaciones de
mujeres financiadas por el WPHF, incluso mediante el financiamiento de sus esfuerzos
urgentes de Respuesta a Emergencias COVID-19 en 30 países elegibles que enfrentan
crisis. 

• PRESENTAR WPHF en campañas de donaciones para empleados

• INVOLUCRAR a los empleados para que ofrezcan voluntariamente su talentos y
tiempo para ayudar a avanzar en la misión del WPHF

• COLABORAR con WPHF en las redes sociales y generar campañas de marketing para
generar conciencia y recaudar fondos.

• IMPULSAR la innovación para las mujeres constructoras de paz y humanitarias al
aprovechar los recursos técnicos y humanos gratuitos para fomentar la colaboración,
facilitar el intercambio y multiplicar el impacto

Para personas: 

• HACER UNA DONACIÓN para apoyar el trabajo del WPHF y su campaña
#1000WomenLeaders en WPHFund.org/donate/

• AMPLIFICAR las voces de las mujeres constructoras de la paz, humanitarias y
defensoras de los derechos humanos compartiendo la campaña #1000WomenLeaders
en sus redes sociales WPHFund.org/1000WomenLeaders

• SEGUIR @WPHFund en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIN para mantenerse
comprometido y contribuir en el movimiento mundial de mujeres por la paz y la
igualdad.

#1000WomenLeaders 
#SheLeads 
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