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Mesa de trabajo 1: PREVENCIÓN 
 

¿Cómo promover el papel de las mujeres y la igualdad de género en la prevención y resolución de  
conflictos y en la consolidación de la paz? 

 
 
Facilitación: 
 

- Mila Ramos Jurado. Mujeres en zona de Conflicto 
- Ana Sánchez Hernández.  Ministerio del Interior 

 
Sala: Pendiente de confirmación 
 
 
Finalidad de la sesión: 
 
Identificar los elementos esenciales para que el II Plan Nacional Mujeres, Paz y Seguridad garantice los 
instrumentos necesarios para contribuir a integrar la perspectiva de género en la prevención de los 
conflictos armados y las violencias hacia las mujeres en cualquiera de sus formas, incluida la violencia 
sexual. 
 
Ideas movilizadoras 
 
- Igualdad como eje de la erradicación/reducción de las violencias de género 

- Mejorar el acceso a la toma de decisiones para Prevenir  
- El empoderamiento como estrategia de prevención. 
 
Preguntas clave 
 
1. ¿Cómo prevenir? ¿Cuáles son las implicaciones del enfoque de género en las medidas de prevención 

de conflictos y consolidación de la paz? 
 

• Cuestiones clave: causas subyacentes, impunidad, contexto, formación, educación, Diagnóstico 

de situación de áreas en conflicto (actuaciones penales, mujeres beneficiarias de ayuda, 

escolarización, oras formas de violencia) protocolos contra la violencia, actividades legislativa,  

acciones/campañas sensibilización, acuerdos multilaterales,  etc. 
 

2. ¿Cómo fomentar la presencia de mujeres en sectores clave para la seguridad, tanto en territorio 
nacional como en las zonas en conflicto? 
 

• Cuestiones clave: incremento de mujeres en órganos de toma de decisión, capacitación, análisis 

de factores culturales, incorporación de formación en igualdad en perfiles de 

exigencias/cometidos de puestos de trabajo en OOII/autoridades país en conflicto, Campañas de 

concienciación de la importancia de la influencia de las mujeres (que las impulsen a implicarse) 

 

 

 



 
 
 

 
MESA REDONDA Nº 1: PREVENCIÓN 

 

 
3. ¿Qué medidas son clave para reforzar el papel de las mujeres en la prevención de situaciones de 

conflicto? 
 

• Cuestiones clave: Participación de mujeres en órganos de decisión de alto nivel, Formación en 

igualdad de género de autoridades civiles/militares nacionales/extranjeras  en áreas de conflicto, 
migrantes, refugiados, sistemas de alerta temprana (radicalización, violencia de género, 

conflictos armados), disparadores de conflictos, papel de la mujer en el núcleo familiar.  

 

4. ¿Cómo mejorar la colaboración  entre todos los actores implicados, públicos y privados?  
 

• Cuestiones clave: órganos nacionales/en áreas de conflicto de coordinación cívico-militares, 

informes de situación, intercambios de información, mejores prácticas, impulso político, 

reuniones periódicas que ayuden a saber la situación de las actuaciones y den un impulso a las 

mismas. 
 

5. ¿Cómo potenciar el papel de las organizaciones de mujeres o sociedad civil mujeres en la prevención? 
 

• Cuestiones clave: participación, rendición de cuentas, proyectos, focalización de áreas de interés 

en sinergia con el Plan, impulso redes de asociaciones de mujeres, establecer medios de relación 

directa y fluida. 

 
6. ¿Cómo evitar la reincidencia? 

 

• Cuestiones clave: reeducación del agresor (obligatoriedad de participar en programas 
formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares), detección precoz, 

empoderamiento de la mujer (liderazgo).  
 

 
 
 
 
 


