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RESUMEN  

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas supone el 

reconocimiento de que las mujeres juegan un papel fundamental en la gestión y resolución de 

conflictos armados y crisis. A raíz de esta resolución y de las realizadas en los años siguientes, 

los países de la Unión Europea se comprometen a adaptarlas realizando Planes de Acción a 

nivel no solo interior, sino también de acción exterior con la finalidad de mejorar la situación 

de la mujer e intentar conseguir una igualdad más plena en todos los ámbitos. Este trabajo 

analiza la forma en la que la Unión Europea y en concreto España, adopta el conjunto de 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las traspone dentro de sus 

fronteras.  

 

ABSTRACT 

The Resolution 1325 of the United Nations Security Council implies the recognition that women 

play fundamental role in the management and resolution of armed conflicts and crisis. As a 

result of this Resolution and those carried out in the following years, the countries of the 

European Union undertook to adapt them by carrying out Action Plans not only in their internal 

policies but also at a external level with the aim of improving the situation of women and trying 

to achieve complete equality between genders in all areas. This essay analyzes the way in 

which the European Union and specifically Spain, adopts the set of resolutions of the United 

Nations Security Council and transposes them within its borders.  
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS  

AECID – Agenda Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo 

AGENDA MPS – Agenda Mujer, Paz y Seguridad 

CSNU – Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

CSCE – Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa 

EULEX – European Union Rule of Law Mission in Kosovo 

EUPOL COPS – Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos 

EUSEC – European Union External Action Service in the Democratic Republic of Congo 

GAP – Global Action Plan  

FAS – Fuerzas Armadas españolas 

LGTBI – Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales 

MAEC – Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

NEPAD – Nueva Asociación para el Desarrollo de África 

OSCE – Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

OTAN/NATO – Organización del Tratado del Atlántico Norte 

ONU – Organización de las Naciones Unidas 

PNA – Plan Nacional de Acción 

PCSD – Política Común de Seguridad y Defensa 

PESC – Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea 

PROGRAMA APIA – Apoyo a las Políticas Públicas Inclusivas en África Subsahariana 

RES – Resolución  

UE – Unión Europea  

UNSCR – Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (United Nations 

Security Council Resolution) 

WILPF – Women´s International League for Peace and Freedom 

WPS – Women, Peace and Security   
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1. INTRODUCCIÓN  

En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el 

hombre y la mujer y promover su igualdad. 

Artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La mujer históricamente ha padecido una situación de desigualdad frente al hombre en todos 

los aspectos de la vida social, cultural y política. Hoy en día pensamos que tal desequilibrio 

está en parte erradicado, ya que legalmente las mujeres disfrutan de los mismos derechos 

que los hombres; no obstante, es un hecho que, en la práctica, aún sigue habiendo casos de 

discriminación, especialmente hacia aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables, 

como en las guerras o zonas de conflicto, que han de padecer incluso las terribles 

consecuencias de la violencia sexual. Ésta se convierte en una táctica de guerra usada en los 

conflictos armados para debilitar psicológicamente a la otra parte, ya que una sociedad que 

se ve mermada de forma psicológica, es más fácil de vencer.  

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la primera 

resolución que reconoce la violencia de género como táctica de guerra y no se queda ahí, 

reconociendo también en el mismo texto la importancia que tiene la participación de la mujer 

en la resolución y el mantenimiento de la paz tras los conflictos. A raíz de esta resolución, 

tanto la ONU como otras organizaciones internacionales han comenzado a actuar en 

consecuencia e intentado reducir todas las formas de discriminación hacia la mujer existentes 

en las zonas de conflicto y en el postconflicto. 

La Unión Europea y sus instituciones adoptan tanto la mencionada resolución como las nueve 

siguientes que la complementan, y comienzan a enfocar sus actuaciones de forma que se 

pueda alcanzar una paridad real entre mujeres y hombres en sus organismos e instituciones, 

y también en las misiones desplegadas bajo el paraguas de la Política de Seguridad y Defensa 

Común, con las que pretende ayudar a las mujeres y niñas que, por desgracia, viven estos 

conflictos de primera mano. No solo eso, sino que también incorporan a la mujer como activo 

imprescindible en dichos territorios.  

Este trabajo pretende realizar un estudio de la incorporación de la Agenda de Mujer, Paz y 

Seguridad a la acción exterior de la Unión Europea bajo su Política de Seguridad y Defensa 

Común, incluyendo un análisis específico sobre el caso español. Se ha dividido en tres 

capítulos y una introducción. En el Capítulo I abordaremos la Agenda de Mujer, Paz y 

Seguridad a raíz de las Resoluciones del Consejo de Seguridad, y la adopción por los países 

de los Planes Nacionales en los que se comprometen a cumplir con lo establecido en ellas; 

en el Capítulo II se abordarla adopción de la Unión Europea de esta Agenda y de la 

transposición de las Resoluciones en el trabajo de sus instituciones, de los Planes de Acción 
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que lleva a cabo la Unión Europea y sobre algunas misiones que se han llevado a cabo en los 

últimos años y en las que se pretende atajar los efectos de la discriminación hacia la mujer en 

los lugares de conflicto y postconflicto; por último, en el Capítulo III se recogerá de manera 

expresa el caso de España, sobre el primer Plan de Acción desarrollado en nuestro país. y 

centrándonos en el actual, además de analizar como España se compromete con la UE 

participando en sus misiones, para finalmente cerrar el trabajo con unas conclusiones. 

La metodología utilizada se basa en el estudio de fuentes primarias y secundarias. Entre las 

primeras se encuentran los documentos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, y 

entre las segundas los artículos doctrinales, en los que expertos analizan la situación de la 

Agenda y las páginas web de las Instituciones y Organizaciones Internacionales como la 

OSCE, la OTAN o la WILPF.  
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2. CAPÍTULO I: LA AGENDA DE MUJER, PAZ Y SEGURIDAD DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

La Agenda de Mujer, Paz y Seguridad tiene su origen en la Cuarta Conferencia sobre las 

Mujeres en Beijing en 1995. El objetivo de esta Conferencia fue que la mujer tomara un mayor 

grado de participación en la resolución de conflictos, especialmente a la hora de tomar 

decisiones para proteger a las mujeres y niñas que viven en situación de conflictos armados 

y de otros tipos, o bajo ocupación extranjera. Esta Conferencia supuso un punto de inflexión 

en la igualdad de género en un ámbito global; estuvo principalmente formada por mujeres 

activistas que quisieron destacar la necesidad de solucionar el impacto que los conflictos 

armados tenían en mujeres y niñas.  

La Declaración1 que se adoptó en la Cuarta Conferencia es un programa que busca 

empoderar a la mujer en el ámbito de los conflictos armados y de su resolución, incorporando 

una perspectiva de género. En este contexto aparece en el seno del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas en el año 2000 (cinco años después de la Cuarta Conferencia de Beijing) 

la Resolución 1325 que, por primera vez, reconoce el impacto que tienen los conflictos 

armados en las niñas y mujeres (muy diferente al de los hombres) y también mecanismos de 

prevención que servirán para establecer una paz duradera. 

Después de esta primera, aparecen nueve resoluciones más (1820/2008, 1888/2009, 

1889/2009, 1960/2010, 2106/2010, 2122/2013, 2242/2015, 2467/2019, 2493/2019), cuyos 

objetivos principales son dos: el liderazgo de la mujer en la prevención de conflictos y la 

prevención y respuesta a la violencia sexual en los conflictos. A este compendio de 

resoluciones se le denomina la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad (Agenda MPS en adelante). 

La Agenda busca aumentar la participación de la mujer como sujeto activo en todas las 

instituciones y en la toma de decisiones e integrar una perspectiva de género en las mismas. 

El conjunto de resoluciones hace especial referencia a la violación como arma y táctica de 

guerra, al papel de la mujer en la lucha contra el terrorismo extremo y a la urgencia de 

financiación para la búsqueda de la igualdad de género y la puesta en funcionamiento de la 

Resolución 1325.2  

 
1 A/CONF.177/20/Rev.1, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 199, 232 pp. 
2 MUJIKA CHAO, I., “Veinte años de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS”). Revista 
CIDOB, 11 enero 2021, nº127. consultada en mayo 2022. 
https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/127/veinte_anos_de_la_agenda_internac
ional_sobre_mujeres_paz_y_seguridad_mps  
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2.1. LA RESOLUCIÓN 1325/2000 Y SU DESARROLLO 

En el año 2000 se aprueba en el seno del Consejo de las Naciones Unidas la Resolución 

1325. Esta Resolución formaba parte del acuerdo llevado a cabo en la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing en 1995. Surge como el resultado del estudio del impacto 

que tienen los conflictos armados en mujeres y niñas. Los efectos de una guerra no tienen el 

mismo impacto en mujeres, hombres, niñas y niños, por eso, se fueron necesarios estudios 

que concretaran no sólo los efectos, sino también las soluciones y pautas a seguir tras el fin 

de una guerra para aquellos que trabajan en el postconflicto.  

Si bien es necesario que el Consejo de Seguridad desarrolle la Agenda prevista en la 

Resolución 1325, una gran parte de su desarrollo se ha centrado mayormente en las 

cuestiones de violencia sexual, sin dar la importancia que se merece a la participación de la 

mujer en la resolución de los conflictos y en la construcción y el mantenimiento de la paz 

posteriores al mismo. RODRIGUEZ MANZANO3 considera que, la forma en la que se trata el 

tema de la representación de las mujeres en la Resolución es “simplista” ya que se asume 

que por haber más mujeres en las posiciones de toma de decisiones está implícito que exista 

un enfoque de género.  

A continuación, realizaré un breve análisis de las resoluciones que conforman esta Agenda:  

1) Resolución 1325/20004: Es la primera resolución que reconoce el impacto 

desproporcionado y único que tienen los conflictos armados en las mujeres. Resalta 

la importancia de la participación de las mujeres en la solución y prevención de 

conflictos, en los procesos de negociación en la construcción de la paz y, por último, 

en la respuesta humanitaria. Llama a los Estados firmantes a asegurar la participación 

de la mujer en iguales términos que la de los hombres y a involucrarla en estos 

procesos. La Resolución brinda una gran importancia a algo fundamental, terminar con 

la impunidad para aquellos que cometen crímenes contra las mujeres en los conflictos 

armados. Cuando habla de mujeres, no se refiere a una edad concreta, ya que este 

problema abarca desde niñas de edades tempranas hasta mujeres adultas.  

2) Resolución 1820/20085: Es la segunda de la serie de resoluciones y pone el foco en 

la violencia sexual hacia las mujeres en los conflictos armados y lo vincula 

 
3 RODRIGUEZ MANZANO, I., “¿Más que víctimas?: una lectura teórico-discursiva de la Resolución 1325, relativa 
a las mujeres, la paz y la seguridad” en El arreglo pacífico de las controversias internacionales: XXIV Jornadas de 
la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacionales y Relaciones Internacionales (AEPDIRI), 
Córdoba 20-22 octubre, VAZQUEZ GÓMEZ, E.M, ADAM MUÑOZ, M.D., CORNAGO-PRIETO, N (Coords.), 2013, 
pp.1041-1054 
4 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 1325 (2000), aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª, 
celebrada el 31 de octubre de 2000, 31 Octubre 2000, S/RES/1325 (2000).  
5 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 1820 (2008), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916ª sesión, 
celebrada el 19 de junio de 2008, 19 Junio 2008, S/RES/1820 (2008). 
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directamente con tácticas de guerra que pretenden debilitar al enemigo. Refuerza la 

Resolución 1325 y reconoce que esta táctica muchas veces dificulta la reconstrucción 

de un país después de una guerra. El Consejo de Seguridad con esta resolución 

impone sanciones y propone el entrenamiento de personal para poder resolver y 

responder a este asunto. Constituye la violencia de género durante los conflictos 

armados como un crimen de guerra y pide a las partes de conflictos armados que 

tomen medidas para proteger a los civiles de la violencia sexual, entre otros métodos 

entrenando a las tropas y aplicando medidas disciplinarias a aquellos que cometan 

dichos actos.  

En 2008, el Consejo de la Unión Europea realiza un documento llamado 

Comprehensive approach to the UE implementation of the United Nations Security 

Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security. Este versa sobre 

la necesidad de que las mujeres tengan una participación activa en la resolución de 

conflictos como una forma esencial no solo de prevenir los conflictos armados, sino 

también de resolverlos y de crear una paz sostenible e inclusiva. Además, hace 

mención al nexo entre la prevención de violencia de género en los conflictos armados 

y las oportunidades que las mujeres tienen en el ámbito político en la resolución de los 

conflictos.  

3) Resolución 1888/20096: Esta resolución fue presentada por la Secretaria de Estado de 

los Estados Unidos de América, Hillary Clinton en 2009, siguiendo el hilo de su 

predecesora (RES 1820), condena la violencia sexual ligada a los conflictos armados 

y plantea conceder a las Naciones Unidas los mecanismos necesarios para evitarla y 

terminar con su impunidad. Es redactada dos días después de que tuviera lugar, en el 

estadio de Conakry (Guinea) la represión violenta de una manifestación pacífica que 

pretendía que se adelantasen las elecciones. El resultado fueron 156 personas 

asesinadas, además de los miles de civiles que fueron heridos, y 109 mujeres que 

fueron violadas, muchas de ellas en el mismo estadio, a la vista de todos los presentes, 

quedando grabadas algunas de ellas en los móviles de asistentes, que sirvieron de 

prueba para condenar los hechos que tuvieron lugar ese día.7 Tanto esta resolución 

como RES 1820/2008 buscan asegurar que los miembros de los equipos que se 

 
6 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 1888 (2009), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6195ª sesión, 
celebrada el 30 de septiembre de 2009, 30 Septiembre 2009, S/RES/1888 (2009) 
7 El Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Gérard Araud, en sus comentarios ante el 
Consejo de Seguridad la mañana del 30 de septiembre, vinculó la violencia sexual en Conakry con la resolución 
1888 (2009). United Nations. (s. f.). La violencia sexual como táctica de guerra y la resolución 1888 (2009) del 
Consejo de Seguridad | Naciones Unidas. Recuperado abril de 2022, de https://www.un.org/es/chronicle/article/la-
violencia-sexual-como-tactica-de-guerra-y-la-resolucion-1888-2009-del-consejo-de-seguridad  
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encargarán del mantenimiento de la paz estarán capacitados y equipados para evitar 

la violencia sexual.  

4) Resolución 1889/20098: Esta Resolución se aprueba solo días después de la 1888 

(2009) y en ella se solicitó al Secretario General que se elaborase un plan para 

fomentar la presencia de la mujer entre el personal encargado del mantenimiento de 

la paz durante y después de los conflictos.  

5) Resolución 1960/20109: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con esta 

resolución establece un mecanismo obligacional para los Estados miembros para la 

implementación de las Resoluciones 1820 y 1888. Establece mecanismos de 

seguimiento y condena para los casos de violencia sexual en el marco de los conflictos 

armados.  

6) Resolución 2106/201310: En esta Resolución el Consejo no busca crear nuevas 

estrategias ni estructuras, si no hacer operativas las ya existentes, además, incide en 

el papel de la mujer en la lucha contra la violencia sexual.  

7) Resolución 2122/201311: Refuerza la aplicación de las Resoluciones anteriores, 

consagra la intervención de la mujer en los conflictos y su resolución, busca reanimar 

la Resolución 1325. Dispone mecanismos más precisos para luchar contra la escasez 

de participación de la mujer.  

8) Resolución 2242/201512: Fue aprobada durante la presidencia de España del CSNU, 

por lo que presenta una gran importancia para España. Recalca la importancia de la 

cooperación de la sociedad civil, pide apoyo financiero para sufragar los gastos de 

educación, análisis y programas con perspectiva de género.  

9) Resolución 2467/201913: reconoce el efecto desproporcionado de los conflictos entre 

hombres y mujeres y niñas, además de la falta de representación de las mujeres en 

los puestos de liderazgo, la repercusión de leyes discriminatorias y la constante 

imposición de las leyes vigentes con prejuicios de género. Recuerda, que los Estados 

 
8 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 1889 (2009), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6196ª sesión, 
celebrada el 5 de octubre de 2009, 5 Octubre 2009, S/RES/1889 (2009) 
9 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 1960 (2010), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6453ª sesión, 
celebrada el 16 de diciembre de 2010, 16 Diciembre 2010, S/RES/1960(2010) 
10 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 2106 (2013), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6984ª 
sesión, celebrada el 24 de junio de 2013, 24 Junio 2013, S/RES/2106 (2013) 
11 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 2122 (2013), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7044ª 
sesión, celebrada el 18 de octubre de 2013, 18 Octubre 2013, S/RES/2122 (2013) 
12 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 2242 (2015), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7533ª 
sesión, celebrada el 13 de octubre de 2015, 13 Octubre 2015, S/RES/2242 (2015) 
13 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 2467 (2019), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8514º 
sesión, celebrada el 23 de abril de 2019, 23 Abril 2019, S/RES/2467 (2019) 
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deben condenar los actos de violencia sexual, y que tienen la responsabilidad de poner 

fin a dichos actos.  

10) Resolución 2493/201914: la última resolución se reafirma en la aplicación de las 

anteriores, reconoce los progresos realizados gracias a ellas y a la participación de los 

miembros, pero recuerda que sigue siendo importante la aplicación de la Agenda y 

que el realizar avances no significa alcanzar plenamente los objetivos, sino estar más 

cerca de lograrlos, por lo que los Estados deben seguir trabajando en este ámbito, 

pero que también la sociedad civil debe evolucionar en este aspecto. Insta a todos los 

Estados a aplicar de forma activa todas las resoluciones y a comprometerse a 

establecer la Agenda MPS como una prioridad. 

El conjunto de Resoluciones busca fomentar la participación de la mujer en la toma de 

decisiones respecto de los conflictos, estableciendo una conexión con la violencia de género 

que sufren las mujeres de las zonas afectadas, pues se ve que la violencia de género, en 

muchas ocasiones brutal (como el mencionado caso de Conakry), es utilizada como táctica 

de guerra. Para su prevención, el Consejo de las Naciones Unidas propone diferentes 

medidas, siendo una de ellas, que las mujeres tomen parte en la solución de los conflictos, en 

las negociaciones y en la formación del personal sobre el terreno; además, inciden en que los 

Estados parte deben condenar este tipo de actos.  

Si nos fijamos bien, las resoluciones realmente, aunque tratan aspectos distintos del mismo 

enfoque, que es la incorporación de la perspectiva de género en los conflictos armados, se 

repiten constantemente en la importancia que tiene el papel de las mujeres en la resolución y 

prevención de los mismos y en el posterior mantenimiento de la paz en estos territorios o 

incluso en lugares donde han sucedido recientemente catástrofes de cualquier índole y que 

han dejado una población devastada y pobre con escasos recursos, donde en muchas 

ocasiones se recurre constantemente a la violencia para obtener los recursos básicos. Esto 

nos lleva a afirmar que, a pesar de que sobre el papel se estaba evolucionando y se le estaba 

dando la importancia que se merecía a la incorporación de la perspectiva de género, en la 

práctica, no se estaban llevando a cabo avances significativos. Por eso, cada vez que el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizaba una nueva resolución, en ella se 

reincidía en la importancia de la aplicación de la RES 1325 y se aportaban nuevos enfoques, 

tácticas y planes de actuación. Por otra parte, esta reiteración continuada del mismo mensaje 

puede interpretarse como una adaptación a los nuevos conflictos que fueron surgiendo y en 

los que había que intervenir, con nuevos retos que afrontar.  

 
14 ONU: Consejo de Seguridad, Resolución 2493 (2019), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8649º 
sesión, celebrada el 29 de octubre de 2019, 29 Octubre 2019, S/RES/2493 (2019) 
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2.2. LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES 

Los Planes de Acción Nacionales para la implementación de la Resolución 1325 son 

documentos a nivel de estrategia nacional que resumen el enfoque y curso de acción en la 

Agenda MPS. Resumen los objetivos y actividades que plantea el país que lo desarrolla, no 

solo a un nivel nacional si no también internacional, para asegurar los derechos de las mujeres 

y niñas en lugares de conflicto, prevenir los conflictos armados y la violencia hacia las mujeres 

y niñas en ellos y asegurar la participación de la mujer en estos procesos de paz y seguridad. 

Hoy en día, un total de 98 Estados han adoptado un Plan de Acción Nacional, esto representa 

un 51% de los Estados firmantes de la Resolución 1325, siendo Dinamarca el primer país, en 

2005. España desarrolló su primer Plan de Acción en 2007, siendo el cuarto país en hacerlo. 

En los Planes no solo se desarrolla la RES 1325, sino que también algunas de las 

Resoluciones desarrolladas posteriormente, como la RES 1820. 15 

En los últimos dieciséis años en los que se han desarrollado Planes de Acción Nacionales, la 

implementación de la Agenda MPS ha avanzado en el ámbito regional, organizacional y local, 

pudiendo destacar la existencia de 11 Planes de Acción Regionales, como el de la Unión 

Africana y el de la Unión Europea. En algunos países el desarrollo de los Planes de Acción 

Nacionales se ha hecho de forma paralela a Planes de Acción Locales en regiones o 

localidades concreta. Muchos de los Planes de Acción Nacionales proporcionan directivas a 

los gobiernos, empresas y agencias para que desarrollen sus propios planes para incorporar 

la Agenda en el entorno laboral.  

Al tratarse la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad de soft law, el hecho de que se hayan 

desarrollado planes nacionales constituye una forma relevante de apuntalar su aplicación por 

parte de los Estados. Es importante esclarecer el concepto de soft law, como fuente de 

derecho internacional. Se trata de arreglos que, aunque tienen naturaleza normativa, no son 

de obligado cumplimiento, se crean a través del consenso y del diálogo entre Estados, se 

basan en la adhesión voluntaria y no existe un poder sancionador que castigue su 

incumplimiento. La Agenda MPS es un claro ejemplo ya que se trata de una proposición o 

recomendación a los Estados de que desarrollen un Plan de Acción, pero no una imposición 

de que lo hagan, ya que como se podrá observar más adelante, hay países que aún no poseen 

un Plan de Acción.16 

En este trabajo, ahondaremos posteriormente en la situación actual de España en relación 

con dicho plan.  

 
15 WILPF. (s. f.). 1325 National Action Plans – An initiative of the Women’s International League for Peace and 
Freedom. 1325 NATIONAL ACTION PLANS. Recuperado mayo de 2022, de https://1325naps.peacewomen.org  
16 GARRIDO GOMEZ, M. I. (2018). El soft law como fuente del derecho extranacional (1.a ed.). Editorial Dykinson, 
S.L. pp. 55-90 
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3. CAPÍTULO II: EL DESARROLLO DE LA AGENDA MUJER, PAZ Y 
SEGURIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN LAS ORGANIZACIONES 
REGIONALES DE SU ENTORNO: UNA EVOLUCIÓN DE PEQUEÑOS 
PASOS 

 
Poco tiempo después de que se aprobara en el seno de las Naciones Unidas la Resolución 

1325, se aprueba en el Parlamento Europeo la Resolución (2000/2025(INI)) sobre la 

participación de mujeres en la resolución pacífica de conflictos. Posteriormente, en 2001, el 

Consejo de la UE define los cuatro elementos esenciales de la política de la UE en materia de 

democratización y derechos humanos, que continúan hasta el día de hoy: 1) Las Acciones 

Comunitarias y la Política Exterior y de Seguridad Común; 2) la apertura a través de un diálogo 

mejorado con el Parlamento Europeo y la sociedad civil; 3) la definición y revisión periódica 

de acciones prioritarias; 4) la integración de los derechos humanos y la democratización en la 

política de la UE.17 

En 2005 se comienzan a desarrollar políticas sobre la integración de los derechos humanos y 

las cuestiones de género en la Política Común de Seguridad y Defensa (a partir de ahora 

PCSD), enfatizando la necesidad de su incorporación en las operaciones y misiones de la 

PCSD. A partir de este momento, se comienzan a intensificar los esfuerzos del conjunto de la 

UE de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos posibles, principalmente en 

el ámbito interno de la UE, de forma que los países que forman parte de la misma, copiaran 

el ejemplo y comenzaran de igual manera a incluir las políticas de integración de género en 

sus políticas interiores.  

Actualmente 14 de los 20 países que se encuentran en la cabeza de la igualdad de género, 

son países de la Unión Europea; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para 

alcanzar la plena igualdad en todos los países que integran la Unión, aún no se ha conseguido 

que ésta sea completa. Sobre 100 puntos en el índice de Igualdad de Género de la UE de 

2021, la media es del 68%, encontrándose en primer lugar Finlandia con un 86% y estando 

España en el puesto número 6 con un 73.7%. Como podemos observar, ni siquiera el primer 

país tiene un índice que indique plena igualdad.18 A pesar de que la UE lleva muchos años 

esforzándose y creando políticas y leyes que pretenden que la mujer y el hombre sean 

plenamente iguales, esta igualdad está aún lejos de ser conseguida, y es que, aunque en la 

teoría las políticas son buenas, no todos los países son capaces de llevarlas a la práctica.  

 
17 PERIBÁÑEZ BLASCO, E. (2021, mayo) “La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en el ciclo del conflicto armado. 
Un abordaje desde la perspectiva de la «diversidad» - Revista Aequitas, p.146-164 
18 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. (s. f.). Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades - Noticias y novedades. Recuperado mayo de 2022, de 
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2021/OCTUBRE/informeEIGE.htm  
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Entre las prioridades de acción, tanto interior como exterior de la Unión Europea, se encuentra 

la igualdad de género, que en los últimos años ha sido objeto de desarrollo en numerosos 

textos: 

> El Plan de Acción en materia de género 2016-2020 para la acción exterior de la UE y 

el Documento de Trabajo de la Comisión.  

> El Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019. 

> El Marco Estratégico y Plan de Acción de Derechos humanos y Democracia 2015-

2019. 

> La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE (2016).  

> El Libro Blanco sobre el futuro de Europa (2017).  

En cuanto al desarrollo de la Resolución 1325, el Consejo de la Unión Europea en 2019 realiza 

un documento llamado EU Action Plan on Women, Peace and Security (WPS) 2019-2024, en 

el que se reafirma la implementación de la Agenda MPS y el reconocimiento de la igualdad y 

el empoderamiento de la mujer como un prerrequisito para paliar los efectos del conflicto, así 

como para su prevención y solución.  

A continuación, mostraremos por un lado cómo la Unión Europea ha ido incorporando el 

enfoque de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en el ámbito exterior en sentido amplio y, 

por otro, añadiremos también la evolución que han seguido las organizaciones regionales de 

su entorno geopolítico, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa, 

como una forma de mostrar que la Agenda se encuentra viva y en pleno desarrollo, si bien los 

retos de su implementación son significativos.  

 

3.1. LA UNIÓN EUROPEA Y LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA MUJER, PAZ 
Y SEGURIDAD: UNA VISIÓN INTEGRAL  

Las instituciones de la Unión Europea juegan un papel determinante en la implementación en 

los Estados miembros de políticas y Planes de Acción que tengan en cuenta a la mujer. No 

solo que promuevan sus derechos, si no que realicen cambios efectivos en sus estructuras 

internas, fomentando la actuación de la mujer en la vida política y su participación activa en la 

resolución de conflictos y el mantenimiento y construcción de la paz tras los mismos. En este 

sentido, desde la adopción de la Resolución 1325 la Unión Europea ha producido varios 

instrumentos que manifiestan una intención genuina de incorporar la Agenda de Mujer, Paz y 

Seguridad a su marco político y legal.  
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Como primer paso, podemos señalar el documento denominado Un enfoque conjunto de la 

Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 y 1820 sobre Mujer, Paz y 

Seguridad -Comprehensive Approach to the EU Implementation of the UN Security Council 

Resolutions 1325 and 1820 on WPS. En él, la Unión Europea engloba ambas resoluciones y 

marca el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres que trabajan en el área de 

paz y seguridad.  

Posteriormente aparece el primer Plan de Acción de Género de la UE (2010-2015 GAP I) que 

reafirma la necesidad de fortalecer la protección de la mujer y las niñas de la violencia de 

género, así como incrementar la participación de la mujer en todos los ámbitos. En tercer 

lugar, se redacta el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión Europea sobre 

Derechos Humanos y Democracia - EU Strategic Framework and Action Plan on Human 

Rights and Democracy -  en 2012, que reitera la necesidad de protección de las mujeres en 

los conflictos armados, especialmente en el caso la violencia de género. Posteriormente 

aparece el Segundo Plan de Acción de Género de la UE (2016-2020 GAP II), que llama al 

compromiso y la importancia que tiene que la mujer participe en las negociaciones, la 

mediación y las actividades de construcción de paz. Se observa así una confluencia entre las 

políticas de género en un sentido amplio en el entorno de la Unión Europea con aquellas más 

específicas para las situaciones de conflicto y posconflicto que supone la Agenda de MPS.  

Además, en 2016 se adopta La Estrategia Global de Política Exterior de la Unión Europea -

Global Strategy for the UE´s Foreign Policy - un documento que, una vez más pretende dar 

fuerza a la RES 1325 y enfatiza específicamente que la mujer, no solo participe en los 

procesos de negociación, sino que debe también intervenir en la realización de la Política 

Exterior de la UE. Finalmente, en 2017 el “Consenso Europeo sobre Desarrollo” -European 

Consensus of Development- promovió la imagen de la mujer como una persona empoderada 

que no debe ser relegada a un segundo plano, como una víctima, sino como un agente activo 

y capaz de promover la paz y la seguridad, de solucionar los conflictos y de negociar.  

Sin embargo, a pesar de todos los intentos de fomentar la participación de la mujer, la realidad 

era que seguía existiendo mucha desigualdad entre ambos géneros a nivel de representación 

en la UE. Esto fue motivo de continua crítica, corroborada por un estudio de 2017 que 

demuestra que sigue existiendo esta falta de representación del género femenino en las 

posiciones de poder tanto en la UE como en el Servicio Exterior de la Unión Europea 

(European External Action Service)19 y en el ámbito de la política exterior en general. El 

 
19 La EEAS es el Servicio diplomático de la Unión Europea. Su objetivo es hacer la política exterior de la Unión 
Europea más coherente y eficaz y aumentar así la influencia de Europa en el mundo. Dirige las relaciones 
diplomáticas de la UE con otros países y lleva adelante la política exterior y de seguridad en la Unión  
EEAS. European Union. Visitado en mayo de 2022, de https://european-union.europa.eu/institutions-law-
budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eeas_es  
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estudio también insistió que la incorporación de una perspectiva de género en las actividades 

de la CDSP necesitaba más recursos que la formación de los asesores de género, y además, 

presentó una queja sobre la falta de transparencia sobre lo que realmente se estaba haciendo 

en las misiones desplegadas bajo la Política de Defensa y Seguridad Común. 

Esto llevó al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE a trazar un conjunto de Conclusiones 

Generales sobre la Agenda MPS. De ahí se llegó a la elaboración del Enfoque Estratégico 

sobre la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, -EU Strategic Approach to WPS-, en 2018, que 

posteriormente se complementó con el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de 

Mujer, Paz y Seguridad -EU Action Plan on WPS-20 en julio de 2019.  

En estos textos se establece cuáles son las áreas clave o prioritarias: prevención, protección, 

asistencia y recuperación, tal y como ya señalara inicialmente la Resolución 1325. Finalmente, 

el Plan hace mención al problema de financiación al que se enfrentan estas medidas y que la 

UE debería considerar un presupuesto para incluir expertos y asesores de género en todas 

las misiones de administración de crisis, así como en las delegaciones de la Unión Europea, 

además de hacer que la formación en perspectiva de género sea obligatoria.21 

En definitiva, la Unión Europea ha tratado de operativizar desde una perspectiva integral en 

su Política de Seguridad y Defensa Común los ámbitos de ejecución señalados en las distintas 

resoluciones que componen la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. El reto, dado que se trata 

de planes y estrategias y no resoluciones con alcance legal, es que estos sean dotados de 

los medios presupuestarios necesarios que garanticen su aplicación. Sería deseable en un 

futuro que la Unión Europea tradujera estos compromisos de soft law en resoluciones 

jurídicamente vinculantes, garantizando esta visión integral independientemente del ciclo 

político o económico.  

 

3.1.1. El Tercer Plan de Acción de La Unión Europea para desarrollar la 
Agenda de Mujer, Paz y Seguridad  

La Unión Europea mantiene, al igual que sus Estados miembros, el objetivo de promover la 

paz y la seguridad de la mujer, además del ascenso de las mujeres a puestos de poder, de 

forma que puedan tener una participación mucho más activa en los procesos de paz en los 

lugares de conflicto.  

 
20 Consejo de la Unión Europea. (2019, julio). EU Strategic Approach to WPS and its Action Plan on WPS (2019–
2025). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11031-2019-INIT/en/pdf  
21 REAL INSTITUTO ELCANO. (2021, 27 octubre). Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can 
the EU lead by example? Consultada el 17 de mayo de 2022, de   
https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/rekindling-the-agenda-on-women-peace-and-security-can-the-eu-
lead-by-example/  
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Con este fin, la Unión Europea ha adoptado recientemente su tercer Plan de Acción en Materia 

de Género (GAP III)22. La igualdad de género se convierte así en uno de los pilares 

fundamentales de la UE, además de ser un derecho fundamental reconocido de forma 

universal. Siendo la UE uno de los motores principales de la promoción de la igualdad de 

género (siendo un objetivo tanto en la acción interior como en la política de acción exterior) 

no deja de llamarnos la atención que el propio plan afirme que, por desgracia, no hay un solo 

país en el mundo que esté en vías de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas para 2030. La causa estriba en que, si bien se han logrado algunos 

avances, siguen existiendo desigualdades en ámbitos básicos, como el acceso a la sanidad, 

a la educación, el empleo y especialmente, sigue existiendo la violencia de género en todo el 

mundo.  

El GAP III propone una serie de objetivos para que la Unión Europea pueda impulsar el nivel 

de compromiso que tiene con la igualdad de género y con la Agenda MPS, que se focaliza en 

cinco propósitos principales23:  

1. Hacer más eficaz el compromiso de la UE con la igualdad de género como prioridad 

transversal de la acción exterior de la UE en su labor política y de programación. La 

Comisión Europea y el alto representante vuelven a confirmar que para 2025 el 85 % 

de todas las nuevas acciones exteriores contribuirán a este objetivo. Ello requiere una 

mayor integración de la perspectiva de género en todas las políticas y sectores 

exteriores y un enfoque intersectorial, transformador de género y basado en derecho.  

2. Promocionar, en colaboración con los Estados miembros de la UE, un compromiso 

estratégico de la UE a nivel multilateral, regional y nacional e intensificar 

conjuntamente la ejecución del GAP III en cada país y región asociados, en estrecha 

cooperación con los gobiernos asociados, la sociedad civil, el sector privado y otras 

partes interesadas clave. Esto requerirá una mayor coordinación, cooperación y 

transparencia.  

3. Centrarse en las principales áreas de intervención: garantizar la libertad frente a todas 

las formas de violencia de género; promover la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos; fortalecer los derechos económicos y sociales y el empoderamiento de 

 
22 Comisión Europea - Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. (2020, 
noviembre). Plan de acción en materia de género de la UE(gap) iii – un ambicioso programa para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE (SWD (2020) 284 final). 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_es.pdf, consultada en mayo 2022 
23 Comisión Europea - Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. (2020, 
noviembre). Plan de Acción en Materia de Genero de la UE (gap) III – Un ambicioso programa para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE (SWD(2020) 284 final). p. 3, 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_es.pdf, consultada en mayo 2022. 
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las niñas y las mujeres; fomentar la participación y el liderazgo en condiciones de 

igualdad; aplicar el programa de defensa de las mujeres, la paz y la seguridad, 

abordando los desafíos y aprovechando las oportunidades que ofrecen la transición 

ecológica y la transformación digital.  

4. Predicar con el ejemplo, estableciendo un liderazgo que responda a las cuestiones de 

género y que sea equilibrado en cuanto al género en los niveles superiores de la 

gestión y la política de la UE. Esto exige que los dirigentes se comprometan, inviertan 

en conocimientos y recursos, y acciones concertadas con los Estados miembros de la 

UE.  

5. Presentar informes y comunicar los resultados, estableciendo un sistema de vigilancia 

cuantitativo, cualitativo e inclusivo para aumentar la responsabilidad pública, garantizar 

la transparencia y el acceso a la información y lograr una mayor sensibilización sobre 

los efectos de la labor de la UE a nivel mundial.  

Este nuevo Plan de Acción busca empoderar a la mujer desde dentro de las propias 

instituciones, de forma que todo el personal tenga una responsabilidad colectiva, no solo es 

incitar a que las mujeres tomen parte en otras instituciones y organismos, si no que desde las 

propias instituciones de la UE la mujer pase a tener un papel protagonista, ocupando los 

puestos directivos (en paridad de género), predicando con el ejemplo.  

Se centra, principalmente en seis áreas de acción que consideran esenciales para poder 

observar cambios en éste ámbito: garantizar la ausencia de todas las formas de violencia de 

género, promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, fortalecer los 

derechos económicos y sociales y empoderar a las niñas y mujeres, fomentar la participación 

y el liderazgo en condiciones de igualdad, promover una transición ecológica justa e inclusiva 

y el empoderamiento de la mujer a través de la digitalización.  

En el GAP III, se recuerda también la importancia de los coordinadores o puntos de 

coordinación de las cuestiones de género24 y a los que ahora se les pretende dar más poder 

de actuación, reforzando tanto su capacidad como su función.  

Para comprobar que los objetivos del Plan se están cumpliendo, se presentarán informes 

anuales que informarán sobre los avances realizados en estas materias tanto en el seno de 

 
24  Comisión Europea - Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. (2020, 
noviembre). Plan de acción en materia de género de la ue (gap) iii – un ambicioso programa para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de laUE (SWD(2020) 284 final). Página 24 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_es.pdf  Consultado en mayo 2022 
Coordinadores de género: Un coordinador para cuestiones de género debe tener capacidad técnica y un buen 
conocimiento de las cuestiones de género; es responsable de asesorar y coordinar las acciones para aplicar el 
plan de acción en materia de género de la UE en las actividades de la Delegación/Unidad/Dirección de la UE y 
apoya el proceso de integración de la perspectiva de género, que es una responsabilidad compartida. 
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la Unión Europea como en los planes de acción exterior. Para que se pueda realizar un 

seguimiento de los avances, se establece en el documento una tabla con una serie de 

indicadores que permiten que las propias instituciones analicen su ejecución real. .25 

Finalmente, la Comisión en el último periodo de vigencia del Plan (a más tardar en 2024) 

realizará una evaluación de la situación.  

Estos informes se han convertido en una prioridad para el GAP III porque se considera que 

gracias a ellos se puede avanzar y aprender de los errores, con el fin de modificar los métodos 

y técnicas menos apropiados en misiones futuras.  

 

3.1.2. La aplicación de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en las 
misiones europeas bajo la Política Común de Seguridad y Defensa: un 
reto constante 

Una de las partes más importantes de la aplicación de la Agenda MPS es su implementación 

en las misiones de la Unión Europea, ya que supone el punto de conexión entre la práctica y 

la teoría. Esto se debe a que, en gran medida, la Agenda quiere impulsar la participación de 

la mujer en las misiones de paz y en las operaciones en zonas de conflicto ya que desempeña 

un papel fundamental para la obtención y el mantenimiento de la paz. Estas misiones se 

despliegan bajo la Política Común de Seguridad y Defensa, un ámbito que depende 

estratégicamente de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y que ha sido 

impulsada y modulada desde su introducción el Tratado de Lisboa26.  

Actualmente, las mujeres constituyen un 24% del personal en misiones civiles, y en 

operaciones militares el porcentaje se encuentra en el 7%27. Vemos que siguen siendo 

números muy bajos y que, a pesar de los esfuerzos de las instituciones y organizaciones, la 

participación de las mujeres continúa siendo inferior a la de los hombres, participación que es 

esencial para mostrar que la Unión Europea está verdaderamente comprometida con la 

igualdad de género y con la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. 

La UE debe adaptarse a los continuos cambios estratégicos que se producen en los conflictos 

para poder responder a las dificultades que presenten de la mejor forma posible; por eso, en 

diciembre de 2021, se redacta el Working Document of the European External Action Service 

 
25 Los indicadores del plan de acción de la UE sobre MPS están integrados en las partes I y II del documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión.  
26 PARLAMENTO EUROPEO, “La Política Común de Seguridad y Defensa”, 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/159/la-politica-comun-de-seguridad-y-defensa. Consultado en 
junio 2022.  
27 EUROPEAN UNION “EUMS launches its Missions and Operations Gender Monitoring Team (MOGMT) | EEAS 
Website. European Union External Action”, 23 febrero 2022.  https://www.eeas.europa.eu/eeas/eums-launches-its-
missions-and-operations-gender-monitoring-team-mogmt_en. Consultado en junio de 2022.  
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(2021-2024)28 un texto que establece una estrategia de aplicación de la Agenda MPS para 

potenciar la participación de la mujer en las misiones civiles.  

Para poder monitorear el progreso en las misiones y operaciones, se ha creado un equipo 

denominado Missions and Operations Gender Monitoring Team (MOGMT) en el que 

regularmente se discuten cuestiones de género a nivel de las operaciones activas. Sus 

objetivos son: proporcionar apoyo y una guía de actuación para la implementación del GAP 

III en las misiones y operaciones, apoyar la implementación de políticas y actividades 

centradas en la perspectiva de género, compartir las prácticas aprendidas y promoverlas entre 

los asesores de género, incentivar a que se reporte constantemente sobre la práctica de las 

actividades de género para poder obtener informes regulares sobre los progresos obtenidos 

y de esta forma, dar visibilidad a las actividades de género y promover la cooperación entre 

la NATO, ONU, OSCE y otras organizaciones internacionales.  

La Unión Europea desde que en 2003 se aprueba la Estrategia Europea de Seguridad, ha 

desplegado misiones y operaciones en el marco de la PCSD. Desde la aprobación de la 

Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, ha tratado de mantener una posición activa en la 

promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos, especialmente en las misiones y 

operaciones. Veamos algunos ejemplos;  

- EULEX Kosovo: esta misión se lanzó en 2008 y es la misión más importante hasta la 

fecha bajo la CSDP, su objetivo principal es brindar apoyo a las instituciones de 

Derecho en la República de Kosovo en su camino hacia la democracia y la integración 

en las prácticas europeas. Uno de los pilares esenciales de la misión es la 

incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de las mujeres, además de 

alcanzar una efectividad plena de los derechos fundamentales para todos los 

ciudadanos del país, para ello cuenta con una oficina que se encarga de asegurar el 

cumplimiento de los derechos humanos y los asuntos de género, además, en Bosnia-

Herzegovina y Georgia se realizan operaciones con la intención de fortalecer el rol de 

las mujeres en los cuerpos de policía.29  

Alexandra Papadopoulou, Jefa de la Misión, declara que se han dado grandes pasos 

hacia la igualdad de género estableciendo una estructura legal que se alinea con los 

estándares de la Unión Europea, pero que a pesar de que se están realizando grandes 

esfuerzos, aún queda un largo camino hasta alcanzar una igualdad plena, ya que 

 
28 EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE - EUROPEAN UNION. (2021, diciembre). Working Document of 
the European External Action Service (2021–2024) (EEAS(2021)1325). Recuperado el 17 de junio de 2022, de 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Strategy%20and%20Action%20Plan%20to%20Enhanc
e%20Women%20Participation%20in%20Civ-CSDP%20missions.pdf  
29 EULEX. (2022). About EULEX - EULEX - European Union Rule of Law Mission in Kosovo. EULEX Kosovo Â©. 
Recuperado 24 de junio de 2022, de https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,60 
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requiere un cambio de perspectiva no solo en las instituciones, sino también la 

sociedad.30 

- Misión EUPOL Afganistán: comienza en el año 2007 y cuenta aproximadamente con 

unos 300 miembros. El objetivo de esta misión es facilitar la implementación de una 

policía civil que coopere de manera efectiva con el sistema de justicia. También cuenta 

con planes concretos enfocados en la lucha contra la violencia de género. La misión 

concluyó a finales de 2016.31  

En el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la Misión de Policía de 

la UE en Afganistán se pueden observar resultados dispares32 en relación con la 

Agenda MPS; así, en el punto 43 se afirma que, a pesar del apoyo de la EUPOL, 

recientemente han surgido problemas vinculados a los derechos humanos y a 

cuestiones de género dentro del Ministerio del Interior. Por ejemplo, las mujeres aún 

solo representan un 2 % de los agentes policiales nacionales. Por lo tanto, vemos que, 

a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados no fueron, al menos en este aspecto 

de la misión, los que se pretendían.  

- Dos misiones en el Congo, EUSEC RD Congo y EUPOL RD Congo, en las que una 

de las principales cuestiones que se aborda es la violencia contra las mujeres, ya que 

en el conflicto armado que existe en el territorio, la violación se ha utilizado 

considerablemente como táctica de guerra; por ello, los asuntos de género y los 

derechos humanos son uno de los principales focos de acción de ambas misiones. 

Uno de los proyectos que se ha realizado en la misión EUPOL es el reclutamiento de 

mujeres para que formen parte de los cuerpos de policía. También, en 2009 se creó 

un equipo para que se encargase de la violencia de género y la instrucción de las 

autoridades para que los crímenes contra las mujeres no quedaran impunes. Esta 

misión finalizó en enero de 2015.33  

 

 

 

 
30 EULEX KOSOVO. (2018, marzo). Women in the Rule of Law. Visitado en junio de 2022 https://www.eulex-
kosovo.eu/eul/repository/docs/WomenInTheRuleOfLaw.pdf , p. 3 
31 EUROPEAN COMISSION. (2014). The European Union Police Mission in Afghanistan. Service for Foreign Policy 
Instruments.https://fpi.ec.europa.eu/stories/european-union-police-mission-afghanistan_en .. Recuperado el 24 de 
junio de 2022. 
32 El mencionado informe se puede leer aquí 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_ES.pdf  
33 EEAS (European External Action Service). (2015). European Union - EEAS (European External Action Service) 
| EUPOL RD CONGO. EEAS. Security and Defence. Missions and Operations., de 
https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-rd-congo/index_en.htm, Recuperado 24 de 
junio de 2022. 
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3.2. LA AGENDA DE MUJER, PAZ Y SEGURIDAD Y LAS 
ORGANIZACIONES REGIONALES DEL ENTORNO DE LA UE 

 
Hemos visto cómo la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad se ha introducido en el seno de las 

políticas relacionadas con la Acción Exterior de la Unión Europea, pero también es relevante 

analizar cómo las organizaciones de su entorno la han incorporado. Para ello nos referiremos 

a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al ser la organización regional a la 

que pertenecen la mayoría de los Estados europeos a la Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa (OSCE) y al Consejo de Europa. Esta última carece del componente 

de Seguridad y Defensa que sí caracterizan a las dos anteriores, pero contribuye a la Acción 

Exterior de la UE también.  
 

3.2.1. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
 
Es importante la mención de la OTAN, porque aunque no es una institución de la Unión 

Europea, de los treinta países que la conforman actualmente, veintiuno son Estados miembros 

de la UE: Alemania (1955), Bélgica (1949), Bulgaria (2004), Croacia (2009), Dinamarca 

(1949), Eslovaquia (2004), Eslovenia (2004), España (1982), Estonia (2004), Francia (1949), 

Grecia (1952), Hungría (1999), Italia (1949), Letonia (20 04), Lituania (2004), Luxemburgo 

(1949), Países Bajos (1949), Polonia (1999), Portugal (1949), República Checa (1999)34. La 

reciente petición de incorporación de Suecia y Finlandia a esta organización no hace más que 

reforzar a la OTAN como la organización regional de defensa en el entorno europeo35. 

El origen de la OTAN se encuentra en el Tratado de Washington el 4 de abril de 1949 y fue 

inicialmente firmado por 12 países que, en caso de agresión, se comprometieron a defenderse 

mutuamente. El objetivo de la Organización es garantizar la libertad y la seguridad de sus 

miembros a través de medios políticos y militares36.  

En cuanto a la acción de la OTAN respecto de la implementación de la Agenda, la OTAN ha 

tenido presente la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad desde la Cumbre de 2008 de Bucarest 

y se sitúa a la cabeza de las organizaciones que han adquirido un mayor grado de compromiso 

con la misma. Los Estados miembros se comprometen a eliminar las barreras que impiden 

que las mujeres tengan una participación en la prevención, gestión y resolución de conflictos 

 
34 OTAN. (s.f.) ¿Qué es la OTAN? Visitado mayo de 2022, de https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html  
35NATO, “Enlargement and article 10”; https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm; NATO, “Finland 
and Sweden complete NATO accession talks”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197737.htm, consultadas 
en octubre 2022. 
36 GOBIERNO DE ESPAÑA. (s. f.). España y la OTAN. Gobierno de España - Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/EspanaOTAN.aspx, consultado en mayo 
de 2022.  
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y en la reconstrucción posterior de la paz, con la finalidad de aminorar la exposición a la 

violencia resultante del conflicto armado.  

En 2012 se firma el Documento BI-SCD 40-1, de 8 de agosto, de Integración de la UNSCR 

1325 y perspectiva de Género en las estructuras de mando de la OTAN. En esta directiva, se 

obliga a que la perspectiva de género esté presente en el planteamiento y ejecución de las 

operaciones OTAN y a que se desarrollen aquellas infraestructuras que sean necesarias para 

su implementación.37 

También en 2012 y como refuerzo que apuntala la incorporación de la Agenda MPS, se crea 

la figura de Representante Especial del Secretario General para la Agenda MPS, encargado 

de coordinar los esfuerzos de implementación de la Agenda.38 

Por último, es notable resaltar que una vez al año se reúne el Comité de Perspectiva de 

Género de la OTAN, que se encarga de elaborar recomendaciones para el Comité Militar, con 

la finalidad de establecer acciones concretas para aproximarse a la implementación de los 

objetivos en el Plan de Acción de Implementación de la Resolución 1325.39  

 

3.2.2. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
 
La OSCE es una organización que cuenta con participantes no solo en Europa, sino también 

de América del Norte y Asia, siendo en total 57 Estados miembros40. Su origen se encuentra 

en el Acta Final de Helsinki de 1975 y en la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en 

Europa (CSCE), que fue clave para el diálogo y las negociaciones durante la Guerra Fría entre 

el Este y el Oeste. Tras la caída del muro de Berlín en 1985 y la independencia de las 

repúblicas de la URSS, los Estados participantes en la Carta de París de 1990 pidieron a la 

CSCE ayuda para poder trabajar en conseguir una nueva era de democracia, paz y unidad. 

Entonces, se comenzó a crear en el seno de la organización su estructura interna y 

comenzaron también los planes de acción y el trabajo sobre el terreno. Finalmente, en 1994, 

cuando la organización llevaba varios años funcionando y había adquirido un papel 

determinante, se convirtió en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

-OSCE- adquiriendo la denominación con la que la conocemos hoy en día.  

 
37 WILPF. (s.f.), WILPF´S Women, Peace and Security Programme. Recuperado en abril de 2022, de 
http://www.peacewomen.org  
38 Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que publica el 
II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-
2017-10517.pdf, consultada en octubre 2022. 
39 EUROPEAN UNION, Comprehensive Approach to the EU implementation of the UNS- CR 1325,  
40 OSCE. (s. f.). Quiénes somos. Recuperado mayo de 2022, de https://www.osce.org/es/who-we-are  
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El cometido de la organización es la consecución de la seguridad, la gestión de conflictos, la 

mediación y la participación de las mujeres en los esfuerzos de reconstrucción postconflicto.41 

Es por ello una organización determinante en la activación de la Resolución 1325 y el 

desarrollo de la Agenda MPS. Impulsa la participación de las mujeres en las diferentes etapas 

de los enfrentamientos y procura que sean consideradas en procedimientos de solución de 

conflictos y la posterior reconstrucción de la sociedad.  

Uno de los principales cometidos de la OSCE, es alcanzar una igualdad real para hombres y 

mujeres, no solo en el seno de la organización si no también en los Estados que la conforman. 

En 2004, se redacta el Plan de Acción de la OSCE para el Fomento de la Igualdad entre los 

Géneros42, marco en el que se sustentan las actividades de la organización, y se distribuyen 

las diferentes responsabilidades entre las Instituciones que la conforman, destacando entre 

sus cometidos los siguientes43:  

- Asegurar que se incluya la perspectiva de género en todos los programas, políticas 

y actividades de la OSCE.  

- Proveer a los integrantes de la organización del material y la instrucción básica 

para insertar la perspectiva de género.  

- Fomentar que tanto el entorno laboral como la cultura profesional tengan 

perspectiva de género.  

- Aumentar en los puestos directivos la representación de la mujer. 

- Favorecer y ayudar a los Estados participantes a implementar la igualdad de 

género en sus políticas y acciones.  

- Promoción de los derechos de la mujer.  

- Incrementar la participación de la mujer en los procesos de prevención de 

conflictos y reconstrucción de la paz y,  

- Evaluar los avances en la aplicación del Plan de Acción por el Fomento de la 

Igualdad entre los Géneros. Anualmente, el secretario general debe presentar un 

informe de situación al Consejo Permanente.  

 
41 GOBIERNO DE ESPAÑA. (2017). II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017–2023. 
Recuperado en mayo de 2022, de https://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/OD-5-
IIPLAN-NACIONAL-ACCION.pdf 
42OSCE, PC.DEC/638, Plan de Acción 2004 de la OSCE para el fomento de la igualdad entre los géneros,  2 de 
diciembre de 2004. 
43 OSCE. (s. f.). Igualdad de género. Recuperado mayo de 2022, de https://www.osce.org/es/gender-equality  
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Es la Oficina del Secretario General de la OSCE, mediante la Sección de cuestiones de 

Género, la que contribuye a la integración de la perspectiva de género en las políticas y 

programas de la Organización, cubriendo todos los campos dentro del concepto amplio de 

seguridad humana que define su actividad: el político-militar, el económico y medioambiental, 

y el humano. 

La OSCE además ha creado puntos de contacto para cuestiones de género, cuya misión es 

principalmente concienciar y colaborar con el personal en aquellas materias o cuestiones que 

tengan relación con el género en los proyectos, programas y políticas de esta.  

También contribuye a transversalizar el enfoque de género la Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), que ejecuta los planes para incrementar la 

participación de la mujer en la vida pública y política, combatir la violencia de género y aplicar 

la Res 1325, prestando especial atención a la intervención que ésta tiene en la resolución y 

prevención de los conflictos, el manejo de las crisis y la reconstrucción de la sociedad en el 

posconflicto.  

Los Estados que conforman la Organización establecen de forma conjunta diferentes lugares 

de actuación en los que realizar operaciones, cada operación tiene su propio mandato, hecho 

única y específicamente para esa misión. La OSCE lleva a cabo misiones en diferentes 

campos de actuación: medioambiental, policial, democratización, educación, lucha contra el 

terrorismo, prevención y resolución de conflictos, tolerancia y no discriminación, igualdad de 

género.44 Un ejemplo de una misión en igualdad de género (que es el ámbito que nos ataña) 

en la que ha participado la OSCE es la Misión en Skopje, una operación de campo que lidera 

el embajador austriaco Clemens Koja, y que mantiene un equipo de 154 personas, 114 de 

ellas locales de Skopje y 40 internacionales. La misión contribuyó en gran manera a la 

construcción de una nueva infraestructura legal e institucional basada en la igualdad de 

género y en la no discriminación, ayudando al gobierno a realizar un proyecto de ley de 

Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres.45 

 

3.2.3. El Consejo De Europa 
El Consejo de Europa es una organización intergubernamental que fue fundada en 1949 por 

el Tratado de Londres, dicho Tratado en su artículo 1 establece:  

 
44 OSCE. (s. f.-b). What we do. OSCE - What We Do. Recuperado 5 de julio de 2022, de 
https://www.osce.org/what-we-do  
45 OSCE. (s. f.). Mandate. OSCE Mission to Skopje. Recuperado 5 de julio de 2022, de 
https://www.osce.org/mission-to-skopje/mandate  
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La finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus 

miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su 

patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. 

Principalmente, se dedica a promocionar los Derechos Humanos, la Democracia y la cohesión 

social y económica en Europa. Para ello, el Consejo dispone de dos órganos para la 

consecución de sus objetivos, el Comité de Ministros y la Asamblea Consultiva. A través de 

estos órganos, se perseguirá la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales mediante el examen de los asuntos de interés común, la conclusión de 

acuerdos y la adopción de una acción conjunta en los campos económico, social, cultural, 

científico, jurídico y administrativo (art. 1.b Tratado de Londres).  

En los últimos años el Consejo ha desarrollado diversos estándares y normas internacionales 

para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres. En esta materia, cabe destacar:   

- Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos y,  

- Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

de género.  

En 2012, la organización creó su primer Programa Transversal de Igualdad de Género, la 

Estrategia de Igualdad de Género 2014-2017, cuyo fin es el avance y la consolidación del 

papel de la mujer en la vida social, política y cultural, es decir, alcanzar una igualdad de género 

efectiva en los Estados miembros del Consejo de Europa. Esta estrategia estaba diseñada 

para plantear soluciones a problemas que surgen en un contexto histórico-social determinado, 

en el cual es fundamental erradicar la violencia de género no solo en el contexto de conflictos 

armados donde es utilizada como táctica de guerra, sino también en el resto de Estados, en 

los que sigue existiendo una gran desigualdad entre los dos géneros: estructuras desiguales 

de poder, persistencia de la violencia por razón de género, sexismo, discriminación contra la 

mujer, dificultades de acceso al empleo, prejuicios y estereotipos, participación limitada en los 

puestos de poder y por lo tanto en la toma de decisiones. Para romper con la desigualdad es 

necesario un fortalecimiento interno de los mecanismos institucionales tanto en el plano 

nacional como local por parte de los países, así como la disponibilidad de recursos que son 

fundamentales para poder realizar una notable mejora sobre el terreno.  

En 2016, en Tallin, Estonia, tiene lugar el Congreso Are we there yet? Assessing progress, 

inspiring action - the Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017. Este Congreso 

analiza la integración por parte de los Estados de la Estrategia y realiza un conjunto de 

sugerencias de cara a la creación de la siguiente Estrategia, la 2018-2023 en materia de 

igualdad de género.  
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En definitiva, se observa que las organizaciones regionales del entorno de la Unión Europea 

y que se implican en el entorno de la paz y la seguridad han incluido el contenido de la Agenda 

de Mujer, Paz y Seguridad en sus estrategias y planes de actuación. Algunos autores como 

CARACUEL RAYA46 han analizado la evolución de estas tres organizaciones desde el 

comienzo de la aplicación de la Resolución 1325 en los primeros diez años de su 

implementación y han concluido que, a pesar de los avances, aún quedan algunas dificultades 

que superar.  

 

4. CAPÍTULO III: EL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ESPAÑA 

El primer Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad se aprueba en España en 2007. 

Con él se pretende dar cumplimiento a dos aspectos que la política exterior española ya 

estaba teniendo en cuenta en su línea de actuación: el trabajo por la paz y la seguridad 

internacionales y la lucha en favor de la no discriminación por razón de género.47 Este Plan 

fue elaborado siete años después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

realizara la Resolución 1325, y muy pocos países hasta ese momento la habían adaptado al 

ámbito nacional o habían creado planes de acción. Sin embargo, este Plan a pesar de que 

tenía una verdadera intención política de que España se comprometiera con la agenda MPS, 

tenía una notable escasez de instrumentos que le permitieran alcanzar los objetivos 

pretendidos al igual que financiación y medios humanos, por lo que los resultados que se 

obtuvieron fueron algo precarios.48 

Diez años después del primer Plan de Acción, España desarrolla un segundo Plan de Acción 

que renueva y actualiza el primero. Durante esos diez últimos años se aprobaron nueve 

resoluciones al hilo de la 1325/2000, habiendo sido aprobada una de ellas en el periodo de 

presidencia española del Consejo de Seguridad (Resolución 2242).  

La necesidad de un nuevo Plan de Acción surge de varios motivos, entre ellos el cambio de 

perspectiva en el que se empieza a tomar en consideración a las mujeres como “agentes de 

cambio” y no como meras víctimas. Pasa a tomar un papel importante su participación en la 

solución y prevención de los conflictos. También se producen enormes cambios en el ámbito 

 
46 CARACUEL RAYA, M.A., La Aplicación de la Resolución 1325 en las Organizaciones de Seguridad y Defensa 
Europeas, 2010.  
47 Gobierno de España. (2017). II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017–2023. 
https://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/OD-5-IIPLAN-NACIONAL-ACCION.pdf  
Pág. 4  
48 Solanas, M. (2021, 30 noviembre). Los retos pendientes del II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad. Real Instituto Elcano. Recuperado 22 de junio de 2022, de 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/los-retos-pendientes-del-ii-plan-nacional-de-accion-sobre-mujeres-
paz-y-seguridad/  
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internacional, ya que en los últimos diez años los conflictos armados se han prácticamente 

triplicado49, y se han creado nuevas amenazas como el terrorismo. 

 

4.1. EL PLAN NACIONAL ACTUAL.  

Este segundo Plan de Acción que se desarrolla en España estará vigente durante un periodo 

de seis años, es decir de 2017 a 2023. Se pretende que durante este periodo se cumplan 

varios objetivos, entre ellos la propia aplicación del Plan, para ello, cada dos años se realizará 

un informe de evaluación en el que se analizará el desarrollo de este.  

Fue desarrollado por un Grupo de Trabajo Interministerial creado por el anterior Plan de 

Acción y como uno de los principales objetivos del segundo Plan de Acción es la incorporación 

de la sociedad civil, contaron con reuniones con las principales asociaciones de mujeres. El 

objetivo principal de este PNA es, tal y como establece el propio II PNA contribuir a garantizar 

la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y su participación sustantiva 

en la prevención de los conflictos, así como en el logro y la consolidación de la paz. 

El Plan cuenta con una serie de principios50 de acción que deberán seguirse y que serán clave 

para el desarrollo de España de la Agenda MPS:  

1. Los derechos de la mujer como prioridad: este Plan se construye en torno al respeto 

fundamentalmente de los derechos humanos de las mujeres y niñas, puesto que hay 

una estrecha vinculación entre el respeto a estos y las decisiones que afectan a la paz 

y seguridad general. Para ello, es imprescindible que los problemas que se susciten 

entorno a esos ámbitos se resuelvan teniendo en cuenta la perspectiva de género y 

sin discriminación de ningún tipo.  

2. La seguridad humana y la Paz: este principio tiene un enfoque general en cuanto al 

concepto de seguridad, se refiere a la seguridad de todas las personas de forma que 

se mejoren las libertades fundamentales para que sea más fácil la realización de las 

personas. Principalmente, proteger a aquellos que estén en situaciones más 

vulnerables.  

3. La acción sin daño: es decir, acabar con la violencia, y enfrentarse a los problemas 

teniendo en cuenta las consecuencias que los actos puedan tener en un futuro.  

 
49 Revisión de Alto Nivel de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad - Nota de concepto. Recuperado mayo 
de 2022, de http://www.spainun.org/2015/10/revision-de-alto-nivel-de-la-resolucion-1325-del-consejo-de-
seguridad-nota-concepto-en- ingles/   
50 GOBIERNO DE ESPAÑA. (2017). II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017–2023. 
https://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/OD-5-IIPLAN-NACIONAL-ACCION.pdf  
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4. Apropiación y empoderamiento: fomentar el desarrollo de las mujeres de manera que 

se incremente su participación en la prevención y gestión de conflictos y en el 

mantenimiento de la paz.  

5. Enfoque multidimensional y omnicomprensivo: este principio se inspira en la estrategia 

que la UE adopta en su Comprehensive Approach to the EU Implementation of the 

United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820 on Women, Peace and 

Security, y recae en la importancia de que todas las personas se involucren de forma 

conjunta para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas.  

6. Interrelación entre los ámbitos internos e internacional: es necesaria la acción conjunta 

entre los Ministerios involucrados en la realización del Plan para las acciones tanto 

interiores como exteriores que se puedan llevar a cabo.  

7. Alianzas: fomentar que las organizaciones nacionales, especialmente las asociaciones 

de mujeres se involucren en la aplicación del Plan actual. 

8. Participación de los hombres y los niños: los objetivos fijados por el Plan de Acción no 

pueden lograrse sin la participación de hombres y niños, por lo que será esencial su 

implicación y compromiso en la Agenda y en la promoción de liderazgo de la mujer.  

9. Énfasis en prevención y participación: relacionado con el principio de la acción sin 

daño, este principio pretende que la utilización de la fuerza sea la última opción, y que 

el objetivo principal sea evitar los conflictos y para ello, es esencial el papel de la mujer, 

es decir, que esta adopte una participación activa.  

10. Lucha contra la impunidad: este principio lucha contra la impunidad de los violadores 

y perpetradores de la violencia, impunidad que dificulta la recuperación de las víctimas, 

escondiendo su dolor y evadiendo la necesidad de reparación de estas.  

11. Gestión orientada en resultados.  

12. Transparencia y rendición de cuentas: la aplicación del Plan y la obtención de sus 

objetivos debe ser transparente, así como las evoluciones que se realicen y la 

rendición de cuentas.  

Para la aplicación del Plan se crean una serie de figuras como la de Director/a del Plan 

Nacional de Acción Mujeres Paz y Seguridad, un Grupo de Trabajo para la aplicación y 

Seguimiento del Plan Nacional de Acción Mujer Paz y Seguridad (que presidirá el Director 
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anterior mencionado) y un Grupo Consultivo.51 Para el seguimiento del Plan de Acción, se 

llevarán a cabo sesiones anuales para su evaluación.  

Para alcanzar al terminar el periodo el objetivo final del II PNA, se establecen cuatro objetivos 

que servirán para hacer realidad el objetivo principal:  

> Incluir la dimensión de género en la prevención, gestión y resolución de conflictos y 

construcción y mantenimiento de la paz.  

> Que la mujer tenga una participación activa en los procesos de toma de decisiones en 

la gestión y solución de conflictos.  

> Protección de los derechos humanos de mujeres y niñas en lugares de conflictos 

armados, tanto en el transcurso de estos como en el periodo de postconflicto.  

> Que esté presente la perspectiva de género en la adopción de medidas de reparación 

y recuperación de las víctimas de los conflictos.  

El II PNA contiene prácticamente todos los aspectos clave incluidos en las Resoluciones que 

se han ido generando en el CSNU desde que en el año 2000 vio la luz la RES 1325, una de 

las razones de ser de dichos planes, pudiendo afirmar que el Plan de Acción español, cumple 

con tal propósito. 

SOLANAS52 comenta que a pesar de los esfuerzos realizados en la elaboración de este II 

PNA, sigue faltando un compromiso certero con la Agenda de MPS, al carecer de términos 

como asegurar o garantizar que implican una voluntad más firme de progresar. Además, el 

Plan no cuenta con un presupuesto, que supone que esté supeditado a la disposición de los 

departamentos ministeriales para llevarlo a cabo.  

 

4.2. LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN MISIONES EUROPEAS 

España en este Plan no se centra únicamente en la aplicación en su territorio, sino que pone 

el foco en la acción exterior, involucrándose y llevando la perspectiva de género más allá de 

las fronteras españolas.  

En el mundo constantemente tienen lugar catástrofes, emergencias y conflictos armados que 

conllevan la necesaria intervención y cooperación de otros países. España pretende realizar 

alianzas tanto con los Gobiernos de dichos países como con organizaciones no 

gubernamentales con la finalidad de ejercer una intervención rápida y eficaz en dichas zonas 

 
51 GOBIERNO DE ESPAÑA. (2017). II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017–2023. 
https://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/OD-5-IIPLAN-NACIONAL-ACCION.pdf 
(página 12). Consultado en junio 2022.  
52 IBID 41 
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y contribuir al correcto desarrollo de las mujeres y las niñas dentro de esos conflictos. Por eso, 

participa de forma activa en numerosas misiones y en la formación del personal tanto español 

como extranjero.   

Los países de la Unión Europea participan de forma activa y conjunta para ayudar a los países 

que se ven afectados por las diferentes crisis y situaciones en las que se puedan encontrar 

países del mundo más desfavorecidos. Un ejemplo es la participación de la UE en la Crisis en 

el Sahel. Esta crisis de seguridad exige que otros países cooperen con las autoridades de 

países como Mali, entrenando al ejército para luchar contra el extremismo violento, ayudando 

a las mujeres, que especialmente fuera de las ciudades (que son las zonas más afectadas), 

ven sus derechos reducidos, esto se debe a que los grupos terroristas imponen su ideología 

y sus normas, como, por ejemplo, no permitir la escolarización de las niñas.  

El Ministerio de Defensa de España está integrado dentro del EUMTG (Grupo de Formación 

Militar de la Unión Europea) para asistir al desarrollo de la perspectiva de género y la 

formación del personal en las misiones y operaciones militares53. España se encargó de 

desarrollar las exigencias de instrucción en materia de género del equipo que se despliega en 

las zonas de conflicto donde tiene presencia la UE. A través de reuniones y encuestas al 

personal que ya se encontraba en operaciones se redactó el Training Requirements Analysis 

Report on Gender EU Military Training Discipline54 en el que se establecen pautas concretas 

en función del personal que haya en las misiones y el tipo de misión en la que se encuentren, 

contando en total con tres planes de estudio55.  

Algunos ejemplos de estas misiones de las que las FAS forman parte son56:  

- Misión de la UE en Territorios Palestinos (EUPOL COPPS): comenzó en 2006 y 

sigue activa hoy en día. Forma parte del esfuerzo de la Unión Europea para apoyar 

la construcción del Estado Palestino; actualmente se centra en la inclusión de los 

derechos humanos y la perspectiva de género en todas sus acciones, tanto en las 

que se llevan a cabo en la misión en sí, como en la construcción del Estado.57  

 
53 MINISDEF, OBSERVATORIO MILITAR PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS 
FUERZAS ARMADAS, Gender Discipline Leader for CSDP Missions and Operations, , , Madrid, 2020. 
https://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/omi/, consultado en octubre 2022.  
54 https://data.consilium.europa.eu/doc/.../pdf  
55 DE CARLOS, J. (marzo 2021). La crisis en el Sahel y la mujer, p. 8-11. IEEE.ES. 
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO29_2021_JAVCAR_SahelMujer.pdf,  , 
consultado 28 de julio 2022 
56 GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan De Acción del Gobierno de EspañapPara la Aplicación de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Febrero 
2014.  https://www.igualdadenlaempresa.es/novedades/noticias/docs/28-03-14-III-y-IV-Informe-de-Segumiento-
PA-Res-1325.pdf consultado en julio 2022 
57 EUROPEAN UNION (s. f.). The EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law | Recuperado 
21 de agosto de 2022, de https://eupolcopps.eu/page/mission/en  
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- Misión de la UE en Guinea Conakry: una inspectora del Cuerpo Nacional de Policía 

español participó en la realización de un programa de lucha contra la violencia de 

género junto con el Ministerio del Interior de dicho país.58 

 

4.3. INICIATIVAS Y MISIONES ESPAÑOLAS 
En cuestiones de género, España es uno de los países pioneros, y en cuanto al compromiso 

con la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, como hemos visto en los anteriores epígrafes, se han 

elaborado dos Planes de Acción; este compromiso es palpable en las Fuerzas Armadas 

españolas, en las que las mujeres representan un 12,9%, porcentaje que se encuentra por 

encima de la media del resto de países que conforman la OTAN.59 Begoña ARAMENDIA, 

auditora general, mencionó en un coloquio moderado por Margarita Robles (Ministra de 

Defensa de España desde 2018) que la presencia de mujeres en zonas de operaciones es un 

plus, porque supone la protección de mujeres y niños en casos de abusos sexuales, la 

asistencia sanitaria y la inteligencia, por ejemplo.  

 

En el marco de la acción europea para la implementación de políticas de género en zonas de 

conflicto, el Ministerio de Defensa español ha sido nombrado en 2016 discipline leader en 

adiestramiento militar en materia de género, gracias a los cursos anuales A Comprehensive 

Approach to Gender in Operations que viene realizando desde 2011 junto con Países Bajos, 

con una edición anual en cada país.60 

 

En esta línea, se puede destacar la acción de España para la formación del personal en las 

misiones de género, cuyo análisis podemos encontrar en el III y IV Informe de Seguimiento 

del Plan de Acción del Gobierno de España para la Aplicación de la Resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000), sobre Mujeres, Paz y Seguridad, 

finalizado en febrero de 201461. En el Objetivo 3 del Informe se trata la formación del personal 

que participa en las misiones, en el que participan los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y el Ministerio del Interior, en ocasiones en colaboración con otras organizaciones como la 

OSCE, algunas de las actuaciones que llevan a cabo son:  

- El MAEC en colaboración con la Secretaría General de las Naciones Unidas y la 

AECID realizó en la Escuela Diplomática de Madrid un curso de formación en 

 
58 IBID 56 
59 Revista de Defensa Española, Diciembre 2021, Mujeres Militares, RETOS SUPERADOS 
https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2021/12/p-12-13-red-389-mujeres.pdf  
60 IBID 56 
61 IBID 56 
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misiones de mantenimiento de la paz. Por otro lado, el MAEC junto con la OSCE 

organizaron varios eventos como una mesa redonda en septiembre de 2010 en la 

que se planteaba cómo integrar a las mujeres en la aplicación de la RES 1325 para 

hacerlas partícipes en la búsqueda de la paz y seguridad en los lugares de 

conflicto. Posteriormente en 2011, se celebró otra mesa redonda poniendo en 

práctica la Decisión Ministerial 14/0562 sobre la posición de la mujer en la 

prevención y gestión de crisis además de la recuperación en el postconflicto, 

reforzando así la aplicación de la RES 1325. Dicha mesa denominada Expert 

Roundtable on Preventing Women Terrorist Radicalization, se centraba en la labor 

de la mujer en la oposición a la violencia extrema y la radicalización que llevan al 

terrorismo. 

- El Ministerio de Defensa, a través de cursos trata de brindar al personal de las FAS 

una formación en materia de igualdad de trato y oportunidades para hombres y 

mujeres. Esta iniciativa se podría dividir en dos acciones, la primera, que incluye 

formación en igualdad de género en el programa de enseñanza de las FAS, y la 

segunda destinada al personal desplegado en las misiones y operaciones. Dentro 

del segundo grupo, es importante mencionar el papel de la figura del Asesor de 

Género, que se encarga de que en las misiones internacionales la perspectiva de 

género este incluida.  

- En cuanto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, se encargan de proporcionar a los ciudadanos una 

educación basada en el respeto a los derechos humanos, a la igualdad y el respeto 

a ambos géneros y la prevención a la violencia de género. También se han 

desarrollado Grados y Postgrados en varias universidades españolas relacionados 

con la igualdad de género, estudios feministas, contribución a la paz. En este 

ámbito, la Universidad de Oviedo ofrece dos Másters: el Máster Erasmus Mundus 

en Estudios de las Mujeres y de Género que imparte junto con la Universidad de 

Granada, y el Máster Universitario en Género y Diversidad.  

- El Ministerio de Interior por su parte imparte para las FCSE una formación 

académica sobre la perspectiva de género, lucha contra el tráfico personas y trata 

de seres humanos.  

 

En cuanto a las iniciativas, España desarrolló el Programa Masar, un Programa de 

acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo Árabe, en el que 

 
62 OSCE (diciembre, 2005). DECISIÓN No 14/05 La mujer en la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la 
rehabilitación postconflicto (MC. DEC 14/05). Consultado en agosto 2022.  
https://www.osce.org/files/f/documents/c/7/70199.pdf  
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trabajan coordinadamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación impulsado 

por la AECID, la Casa Árabe y Casa Mediterráneo. Se trabaja en Túnez, Egipto, Marruecos, 

Libia, Mauritania, Jordania, Líbano, Argelia, otros países del Norte de África y Territorios 

Palestinos y entre otras cosas, cuenta con iniciativas para la defensa de las mujeres. En 

materia de género trabajan cuatro líneas principales: protección de los derechos de las 

mujeres, su participación y empoderamiento político, empoderamiento socioeconómico y la 

sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres. 63 

 

Otro ejemplo es la cooperación entre España-Honduras para mejorar la situación de la mujer 

en el segundo, la AECID lleva años trabajando con Honduras para impulsar y facilitar el 

desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica del país y también para proteger 

a las mujeres de la violencia de género, brindando atención y ayudando a las víctimas. 

Actualmente, se comienzan a observar resultados de esta cooperación entre países64:  

- Ha mejorado la protección y atención que el sistema de justicia, seguridad y redes 

de apoyo brindan contra la violencia de género 

- Se ha reforzado el liderazgo y la participación de las mujeres y la población LGTBI 

en los espacios de toma de decisiones. Un claro ejemplo de ello es que Xiomara 

Castro es la presidenta actual de Honduras, y es la primera vez en la historia de la 

República que una mujer ocupa ese puesto.  

- Se ha mejorado el acceso y los recursos de las mujeres para acceder al mercado 

laboral.  

En Filipinas, AECID junto con la Comisión Filipina de la Mujer ha desarrollado un Programa 

de “Fortalecimiento Institucional de la Gobernabilidad Nacional y Local en Derechos Humanos 

y Empoderamiento Económico con Perspectiva de Género: Implementación de la Carta 

Magna de las Mujeres”, este Programa se enmarca dentro de la iniciativa del Gobierno filipino 

de construcción de la paz, con especial hincapié a la situación de la mujer a nivel local, 

regional y nacional.65 

 

En África, España colabora desde 2006 en la región del Sahel, que es la zona o región más 

desfavorecida del país debido no solo a sus condiciones políticas (a lo que hay que sumar el 

extremismo violento y el terrorismo), sino también a las geográficas (debilidad en sus 

 
63 AECID. (s. f.). Portal Web AECID Programa Masar. Portal Web AECID. Recuperado 28 de julio de 2022, de 
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/norte-de-africa-y-oriente-medio/programa 
masar#Hombres%20y%20mujeres%20iguales%20ante%20la%20ley  
64 AECID. (s. f.). Portal Web AECID La Cooperación Española, con la igualdad y los movimientos feminista y de 
mujeres de Honduras. Portal Web AECID. Recuperado 28 de julio de 2022, de 
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_03/10_Honduras_8M.aspx  
65 IBID 60 
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fronteras) y climáticas (zona desértica). Los territorios que se incluyen en esta región son 

Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Camerún y Nigeria. 

Para paliar las pésimas condiciones en las que viven los ciudadanos del Sahel, entre otros 

proyectos España participa a través del Programa APIA, enfocado a temas de género, 

sanidad, agricultura e infraestructuras, en un intento de mejorar la calidad de vida 

construyendo una sociedad más igualitaria y cohesionada. También colabora desde 2007 con 

la Unión Africana y más concretamente con NEPAD (órgano ejecutor de la política de 

desarrollo de la Unión Africana) para fortalecer el papel de la mujer en la sociedad potenciando 

su empoderamiento económico, social, educativo… lo hace con la ayuda de instituciones y 

organizaciones nacionales y regionales en varios países del Sahel.66 

 

En la región de Níger, AECID colaboró en la construcción de la Casa de la Mujer de Maradi, 

cuyo principal objetivo es que las mujeres tengan un espacio seguro donde formarse y obtener 

las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. Centrándose en la salud 

reproductiva de las mujeres (de media en Níger cada mujer tiene ocho hijos) y en la educación 

debido a la escasez de escolarización de las mujeres en la región.67 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 AECID. (s. f.). Portal Web AECID Cooperación con la Unión Africana y Fondo España-NEPAD para el 
empoderamiento de las mujeres africanas. MARCO GENERAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. Recuperado 
en agosto de 2022, de https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/%C3%A1frica-
subsahariana/cooperaci%C3%B3n-con-la-uni%C3%B3n-africana-y-fondo-espa%C3%B1a-nepad-para-el-
empoderamiento-de-las-mujeres-africanas  
67 AECID. (2011, 25 enero). Níger. Casa de la Mujer de Maradi - Niger. ReliefWeb. Recuperado 22–08-22, de 
https://reliefweb.int/report/niger/n%C3%ADger-casa-de-la-mujer-de-maradi  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 
 

I. Gracias a la Resolución 1325 realizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas en el año 2000, el papel de la mujer en la gestión y resolución de crisis y 

conflictos ha adquirido gran importancia. La Resolución reconoce el impacto de los 

conflictos armados en mujeres y niñas y la violación como táctica de guerra, y la 

necesidad de buscar soluciones para evitar esta situación de desigualdad entre 

géneros. A raíz de esta Resolución surgen otras nueve, que, junto con la primera, 

conforman la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. La necesidad del Consejo de 

Seguridad de incidir en la urgencia de paliar los efectos desiguales de una guerra o 

conflicto, en las Resoluciones posteriores a la RES 1325, deja ver que, aunque se 

establecían pautas y actuaciones que los Estados debían seguir y sobre el papel se 

estaba evolucionando en este aspecto, en la práctica no se estaban llevando a cabo 

las actuaciones necesarias. De acuerdo con la Agenda MPS, los Estados crean los 

Planes de Acción Nacionales, en los que recogen las medidas que van a seguir para 

implementar las directrices de las Resoluciones. Cabría esperar que todos aquellos 

que han firmado las Resoluciones realizasen dichos planes, sin embargo, a día de hoy 

solo un 51% de los Estados firmantes han realizado Planes de Acción.  

 

II. La Unión Europea, siguiendo los pasos de las Naciones Unidas, adopta en el 

Parlamento Europeo la Resolución 2000/2025 sobre la participación en la resolución 

de conflictos, y comienza a desarrollar políticas sobre integración de los derechos 

humanos y cuestiones de género en la Política Común de Seguridad y Defensa, con 

la intención de dar ejemplo a los Estados Miembros para que sigan sus pasos e 

incorporen en sus políticas interiores políticas de integración. La Unión Europea tiene 

su propio Plan de Acción de Género de la UE (2010-2015 GAP I, 2016-2020 GAP II y 

2021-2025 GAP III) y otros mecanismos de adopción de medidas que buscan 

establecer cuáles son las áreas clave o prioritarias de acción para superar la 

desigualdad entre hombres y mujeres dentro de las propias instituciones de la UE. El 

principal problema al que se enfrenta la UE es la falta de financiación para llevar a 

cabo todas las medidas y actuaciones que se incluyen en los Planes de Acción, como 

incluir expertos y asesores de género que hagan que la perspectiva de género sea 

obligatoria. 

 

III. Donde realmente se puede observar la evolución en materia de igualdad de género y 

el cumplimiento de las medidas de acción y prevención en las zonas de conflicto es en 

las misiones europeas bajo la PCSD, que es el punto de conexión entre la teoría y la 
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práctica. Los porcentajes de mujeres que participan en misiones civiles y operaciones 

militares sigue siendo muy inferior al de los hombres (24% en las civiles y un 7% en 

las militares). Además, se ha implementado un sistema de seguimiento de estas 

misiones para observar la evolución de la igualdad de género en las mismas y 

comprobar que se cumplen las medidas adoptadas, en este aspecto, las misiones no 

dependen solo de las medidas de apoyo que los países brinden en ellas, sino que 

también dependen de la disposición del país en cuestión para implementarlas, por lo 

que algunas pueden ser más exitosas que otras, un ejemplo de misión en la que los 

objetivos no se lograron fue la EUPOL Afganistán, que finalizó en 2016, en la que por 

cuestiones surgidas en el Ministerio del Interior del Afganistán en relación con los 

derechos humanos y cuestiones de género, no se obtuvieron los resultados 

esperados.  

IV. Además, es importante mencionar que las Organizaciones Internacionales y 

regionales en el entorno de la UE también han tratado incorporado en su estructura y 

en sus planes de acción exterior esta perspectiva de género especialmente cabe 

destacar la acción de la OTAN y de la OSCE, que son las organizaciones 

internacionales que han mostrado un mayor compromiso, abogando por eliminar las 

barreras que impiden que las mujeres participen en los procesos de prevención y 

gestión de conflictos mediante la realización de directivas y la creación de figuras que 

tratan de asegurar que tanto las propias instituciones como los Estados miembros de 

las mismas se comprometan. 

V. Tras haber analizado las misiones tanto de la UE como de las organizaciones 

internacionales y de España, considero que uno de los principales problemas y por el 

cual estas no obtienen los resultados deseados, es que se pretender implementar en 

países que se encuentran en vías de desarrollo o situación de postconflicto, ideas que 

han surgido en sociedades plenamente desarrolladas como la de la UE, por lo que los 

objetivos de estas misiones, pasan por cambiar la mentalidad de prácticamente una 

sociedad entera, algo que llevará muchos años, porque como podemos observar, ni 

siquiera en los propios países que desarrollan los Planes de Acción y las misiones han 

conseguido alcanzar la plena igualdad entre ambos géneros.  

VI. Si bien es cierto que muchos países, como España, se han comprometido 

notablemente, redactando Planes de Actuación y participando en misiones en las que 

la perspectiva de género tiene una importante presencia, la desigualdad entre hombres 

y mujeres sigue siendo un arraigado problema en la sociedad.  
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