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Agenda

• Tendencias MPS-AH en 
América Latina y el 
Caribe

• Desafíos para el avance 
de la agenda MPS-AH

• Áreas de trabajo y 
ejemplos de respuesta 
ONU Mujeres

• Oportunidades y 
conclusiones



1. Desafíos que van más allá de escenarios de 

conflicto o post-conflicto

2. Crisis económicas, sociales y políticas

3. Motores de conflictividad han sido potenciados con 

la pandemia

4. Aumento del descontento social y protestas masivas

5. Estado de derecho debilitado, límites a las libertades 

y reducción del espacio cívico

6. Aumento de violaciones de DDHH, incluida la 

violencia sexual hacia las mujeres

La agenda MPS-AH en América Latina y el Caribe



• Participación política limitada, exclusión y violencia

• Participación marginal en toma de decisiones -COVID-19

• Avance de los movimientos anti-derechos y 

fundamentalistas

• Aumento de ataques a defensoras de DDHH, defensoras 

de la tierra, periodistas y constructoras de paz

• Reducción de la confianza y aumento tensiones entre 

civiles, militares y policías

• Impacto diferenciado sobre las mujeres del crimen y 

estrategias de reducción del crimen

• Inseguridad relacionada con el cambio climático

Desafíos para el avance de la agenda



La región aloja la segunda mayor crisis migratoria a 
nivel global:

o 5.6 millones de personas de Venezuela

o Colombia, Perú, y Chile mayores receptores.

o Legislación migratoria estricta, cierre de 

fronteras, aumento de la xenofobia.

Aumento de flujos mixtos de migrantes y 

refugiados a lo largo de América Central, del Sur y 
el Caribe

Feminización de los riesgos:
o Mayor riesgo de vivir violencia sexual

o Altamente expuestas a la trata de personas

o Estigmatización en los países de acogida y 

limitada integración socioeconómica

Desafíos para el avance de la agenda:

Movilidad humana



Áreas de 
trabajo y 
ejemplos 
de la 
respuesta



ONU Mujeres reconocido socio para el desarrollo de PAN
o 3 nuevos PAN en 2021-22 (Uruguay, México, Perú)

o 4 países reciben apoyo para la elaboración de PAN: 

Argentina, Chile, El Salvador, Bolivia.

La agenda de construcción de paz ha ganado espacio

o 5 análisis de conflicto sensibles al género para el 

sostenimiento de la paz (México, Guatemala, El 

Salvador , Ecuador, Chile)

o Peacebuilding Review de Bolivia, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, and Honduras. 

Avance de la elegibilidad y los proyectos PBF

o 7 países donde ONU Mujeres ha implementado PBF

o Primer PBF Binacional en LAC (Colombia – Ecuador)

o En 2022, tenemos proyectos activos en 5 países:
Colombia, Guatemala, Honduras, Haití y Bolivia 

Planes de Acción Nacional y agenda de construcción de 
paz



A nivel nacional
• Argentina: Red de Mujeres Mediadoras con 

Perspectiva de Género

• México: MUCPAZ Red de Mujeres Constructoras de 

Paz

• Bolivia and Colombia: Redes de Mujeres y Jóvenes

• Venezuela: iniciativas de mujeres en el diálogo 

social

A nivel regional :

• Red de Mujeres Mediadoras del Cono 

Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

• Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras

• Red académica/Comunidad de Práctica MPS-AH

Acompañamiento a redes de mujeres 
mediadoras y constructoras de paz



• Pro-defensoras y fortalecimiento componente 
regional --promoción de capacidades para 

participación significativa en diálogos y toma de 

decisión, generación de ambientes seguros; 

prevención de amenazas

• Conectando mujeres, defendiendo derechos -Brasil

• Fortalecimiento de capacidades y lazos entre 

defensoras de derechos humanos de 

Mesoamérica, Colombia y Brasil

• Trabajo con defensoras en Honduras, México, 

Guatemala

Fortalecimiento de la agencia y 
protección de defensoras de DDHH



• Aceleración de la participación de 

mujeres en operaciones de paz -

Fondo Elsie, Uruguay y México.

• Aumento del trabajo con el sector 

de seguridad y defensa

• Promoción de diálogos políticos 

intersectoriales - Bolivia, Honduras y 

apoyo a Chile para la construcción 

de paz en La Araucanía

• Prevención de la violencia política
contra las mujeres

Reforma sector seguridad y apoyo en 
procesos políticos



Perspectiva de género y construcción de paz en 

las respuestas regionales a la movilidad humana:

o Plataformas regionales: R4V, Proceso de Quito, 

Conferencia Regional de la Mujer

o LEAP & Programas de integración 

socioeconómica -Ecuador, Colombia, Brasil y el 

Caribe.

o Rapid Gender Assessments en Haití y Chile

o Big data para el seguimiento de situaciones 

humanitarias: piloto con Global Pulse en Chile

o Iniciativas humanitarias y de RRD y facilitación 

de movilización de recursos

Movilidad humana y construcción de paz



Oportunidades para el futuro



• Oportunidad de la recuperación post-COVID-19.

• Fortalecer vínculo entre cambio climático, paz, 
seguridad y género; así como entre MPS y desarrollo 
económico

• Fortalecer agencia y protección de mujeres 
y defensoras/ construcción de confianza y trabajo con 
institucionalidad

• Aprovechar momentum para trabajar con las fuerzas 

de seguridad

• Respuestas urbanas integrales a la movilidad 
humana con un enfoque de sostenimiento de la paz.

• Potenciar las iniciativas locales para generar confianza, 
fortalecer la democracia y reconstruir el tejido social.

Potenciar triple nexo y nuevos vínculos



• Fortalecer los vínculos entre MPS y la plena 

participación de las mujeres en la esfera 
pública con perspectiva interseccional.

• Apoyar las iniciativas emergentes de 

mujeres constructoras de paz, apoyando creación 

de capacidades en:

• Redes de mujeres mediadoras

• Red Académica WPS

• Redes de mujeres constructoras de paz

• Esfuerzos de consolidación de la paz liderados por 

mujeres indígenas en Colombia, Guatemala y Chile.

Mujeres al centro de la sostenibilidad

de la paz





¡Gracias!


