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CONVOCATORIA MAEC-SOCIEDAD CIVIL 

II PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 

MESA DE TRABAJO 3: PROTECCIÓN 

Por Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Presidenta de ADESyD y Directora de SWIIS 

INTRODUCCIÓN 

La Resolución 1325 (2000) contempla el ámbito de la protección como uno de los 4 pilares  o 
áreas transversales en los que descansa la Agenda Mujer, Paz y Seguridad: prevención, 
protección, participación, reparación/recuperación (prevention, protection, participation and 
relief and recovery).  

Como punto de partida, es importante determinar el concepto de protección: 

Protection involves improving women and girls' safety, physical and mental health, 
economic security and overall well-being. It also focuses on improving the rights of 
women and girls and their legal protections. 

Protection of women during and after conflict by community, national and 
international security1 

 
Este concepto se ha ido ampliando a la luz de las 7 Resoluciones conexas que se han aprobado 
desde entonces - Resoluciones 1820, (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 
(2013), 2122 (2013) y 2242 (2015) - al afectar no sólo a las mujeres y niñas que viven situaciones 
de conflicto armado - reforzando su protección frente a la violencia sexual a otros delitos 
cometidos contra las mujeres por razón de su género- sino también a otras situaciones que,  en 
tiempo de paz, se multiplican exponencialmente durante los conflictos, como la trata, el 
matrimonio forzado, la prostitución forzada, etc. Y más recientemente, ante las migraciones 
masivas, a aquellos que solicitan asilo y refugio, y los que sufren las consecuencias del terrorismo 
y el extremismo violento (Res. 2242) 

De todas las resoluciones aprobadas, cabe destacar en el ámbito de la protección la Res. 1888 
(2009),  que exige a todas las partes en los conflictos armados que adopten medidas para 
proteger a los civiles, incluidas  las mujeres y los niños en todas las formas de violencia sexual. 
Mención especial merece la referencia a la inclusión de este mandato  en las operaciones de 
paz, y su relación con la prevención, articulada en las resoluciones 1920 y 1889 de NNUU. 

                                                           
1 Informe “UNSCR 1325 Reload”, disponible en http://www.bing.com/search?q=UNSCR+Reload&src=IE-
SearchBox&FORM=IESR02 
 

http://www.bing.com/search?q=UNSCR+Reload&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02
http://www.bing.com/search?q=UNSCR+Reload&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02
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DESARROLLO 

 

En el ámbito de la protección, es importante responder a las siguientes cuestiones: 

o qué se debe proteger: 
 

o La protección de civiles está íntimamente ligada con la promoción de los 
Derechos Humanos para que prevalezca la Paz. 

(para mejorar la calidad democrática y la cohesión social, III y IV Informe de 
Seguimiento PAN) 

o La estrecha relación entre la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 
 

o a quién se debe proteger 
 

o Grupos específicos y más vulnerables (mujeres, niñas y niños,  hombres2, 
refugiados o desplazados internos o mujeres que sufren la mutilación genital 
femenina, las defensoras de los derechos humanos, las mujeres indígenas, 
colectivos LGTB,  etc.)3 
 

o Enfoque basado en las personas (dignidad humana y sus derechos) 
 

 
o Cuándo proteger: los tres escenarios 

                                                           
2 El párrafo 2 del Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, CS de NNUU, 

20 de abril de 2016 señala: “la expresión ‘violencia sexual relacionada con los conflictos’ incluye la violación, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada,  el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el 
matrimonio forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable, perpetradas contra 
mujeres, hombres, niñas o niños, que tienen una vinculación directa o indirecta (temporal, geográfica o causal) con 
un conflicto” 
3  En la Jornada celebrada en la Escuela Diplomática se puso de manifiesto la importancia del enfoque integral de 

protección. Una participante puso especial énfasis en resaltar que el lenguaje determina la conciencia y es agente de 
cambio; de ahí la importancia de hablar de mujeres en plural y de tener una visión amplia, incluyendo al colectivo 
LGTB. Respecto a las refugiadas y desplazados internos, se sugirió identificar países de tránsito y de destino, 
resaltándose la necesidad de que la protección sea efectiva. Se habló de proteger a grupos étnicos, de conocer sus 
culturas, etc. 
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o Ante desastres y catástrofes4, y en dos esferas: acción humanitaria5 y 
protección civil. 
 

o ante situaciones de conflicto armado en todas sus fases: prevención, gestión de 
crisis y consolidación de la paz (peace-building). 
 

o en tiempo de paz (trata, explotación sexual…) 
 

 
o de qué se debe proteger 

 
o ante ataques a la población civil, en general y al personal sanitario, en particular: 

sus instalaciones y medios de transporte, etc. 
 

o otros factores de riesgo y causas de los conflictos (conflictos socioambientales6, 
grupos armados, grupos terroristas, milicias y violencia intracomunitaria 
provocada por motivos étnicos, culturales y religiosos) 

 

o explotación y abusos sexuales de personal de contingentes desplegados, sean 
uniformados o no. 
 

 

o quién debe proteger: los difíciles equilibrios entre gobierno y sociedad civil, entre la 
salvaguarda de la soberanía nacional del Estado afectado y el deber de cooperar de la 
comunidad internacional  (responsabilidad de proteger). 
 

o Los gobiernos soberanos tienen la responsabilidad primordial de proteger a su 
población: idea que aparece en la Estrategia de Seguridad Europea y en su 

                                                           
4 Las Directrices de Oslo y las Directrices sobre la Utilización de Activos Militares y de Protección Civil en Apoyo de 
las Actividades Humanitarias de las Naciones Unidas en Situaciones de Emergencia Complejas, que especifican que 
los activos militares internacionales deben utilizarse como último recurso, cuando se hayan agotado las alternativas 
civiles.  
En el mismo sentido, otro instrumento de derecho en gestación en el plano de la Unión Europea, el “Consenso 

Europeo sobre la Ayuda Humanitaria”, que fue aprobado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo 

de la Unión Europea y sus Estados miembros (enero de 2008), vincula el uso de los activos militares extranjeros al 

cumplimiento del principio de “último recurso” consagrado en las directrices antes mencionadas y compromete a la 

Unión Europea a promover una interpretación común de esas directrices. Reafirma asimismo que los activos militares 

únicamente pueden utilizarse cuando no haya ninguna alternativa civil comparable y cuando solo el empleo de activos 

militares, por sus singulares características de capacidad y disponibilidad, permita responder a una necesidad 

humanitaria vital. En general, las operaciones humanitarias que hagan uso de activos militares deben conservar su 

naturaleza y carácter civiles. Esta limitación no se aplica a las medidas de protección de los civiles en el seno de la 

Unión. 

5 Durante la Jornada, se comentó que la respuesta humanitaria debe ser una parte muy importante del Plan Nacional 
de Acción; en particular, conocer las necesidades específicas de las mujeres, sus capacidades y habilidades. 
6 Este tipo de conflicto fue sugerido por una participante en la Jornada 
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informe de implementación7, que también recoge el concepto de seguridad 
humana.  

Las partes de un conflicto deben cumplir plenamente las obligaciones 
dimanantes del derecho internacional humanitario  sobre la protección de los 
civiles en los conflictos armados, incluido el derecho internacional de los 
derechos humanos8.  

o El papel de las comunidades locales, por su influencia social, en el necesario 
diálogo intercultural e interreligioso.  
 
La importancia de conocer sus culturas y proteger con parámetros asumibles 
por éstas9.  
 

o La Comunidad internacional a través de la cooperación no sólo entre Estados 
sino entre éstos y otras organizaciones gubernamentales, supranacionales (de 
integración, como la UE) e intergubernamentales (ONU, OTAN, OSCE, UA…)  y 
no gubernamentales que prestan asistencia y ayuda humanitaria. 
 
Por otra parte, es importante la “apropiación” (ownership) en la asistencia a la 
protección, así como el establecimiento de mecanismos de participación con los 
países  con los que se debe trabajar, pues se estimó que la protección no debe 
venir sólo desde fuera10. 
 

 
o Cómo se debe proteger 

 
o A smart thing to do: concepto integral de la seguridad. Hay que actuar a todos 

los niveles -local, nacional, regional y global - y contando con todos los actores 
que puedan aportar (públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil), 
armonizando recursos y medios. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 “The EU already contributes to a more secure world. We have worked to include human security…. Sovereign 

governments … must hold a shared responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing 
and crimes against humanity)” 
8 Resolución 2286 (2016) sobre la protección de civiles en conflictos armados. 3 de mayo 
9 En la Jornada se puso de manifiesto la importancia de tener en cuenta las condiciones sociales del país en cuestión 

y que la ayuda debe ir asociada al tipo de formación (urbana, rural..) y de forma adecuada (jueces, fiscales, policías…). 
Por otra parte, se puso de manifiesto que “los titulares de las obligaciones son los Estados, mientras los titulares de 
los derechos es la sociedad civil”, que puede acompañar este proceso, fortaleciendo comunidades andinas, africanas, 
palestinas... Se mencionó la importancia de que haya una interacción constante (unidades de protección a la familia), 
que redundaría en el fortalecimiento del Estado de Derecho. 
10 Durante la jornada, hubo un debate sobre el papel de las Embajadas en la protección. 
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o A nivel nacional. 
 

España, como nación solidaria y comprometida con la Agenda MPS, debe 
fomentar la coordinación de esfuerzos y de iniciativas a nivel 
interdepartamental, bilateral y multilateral, contando con otros actores 
involucrados (gubernamentales y no gubernamentales).  
 

 La protección por las Fuerzas Armadas11, Guardia Civil y Policía 
Nacional. Lograr un entorno seguro para la prestación de 
asistencia, de conformidad con los principios humanitarios. 

 La protección de agentes humanitarios (salud, desarrollo,…) 
ante los actos de violencia cometidos contra ellos; identificación 
de medidas correctivas tomadas por las partes en un conflicto 
armado e identificar y exigir cuentas  a quienes comentan tales 
actos. De igual forma, los agentes humanitarios pueden 
proporcionar protección a la población civil del entorno en el 
que trabajan. 
 

 

o Actuación internacional:  
 

 En la ONU, destacado papel de España en el CSNU bienio 2015-2016: 
Grupo Informal de Expertos Mujer, Paz y Seguridad. 
 

 En la UE:  
 

 La protección en el mandato de las misiones civiles y militares 
de la PCSD (folleto Women for Women) 

 La protección en la formación: Curso “A comprehensive 
approach to Gender in Operations”. 
 

  En la OTAN12:  
 

                                                           
11 Las RROO de las FAS: De la ética en operaciones art. 106-114. El artículo 107 se refiere a la protección de heridos, 

enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y población civil. El artículo 112 a la protección de población 
especialmente vulnerable (personas indefensas o desvalidas, especialmente a las mujeres y a los niños, contra la 
violación, la prostitución forzada, los tratos humillantes y degradantes o cualquier forma de explotación o agresión 
sexual) 
 
12 Interesante tratamiento de la “Protección de civiles” en el Informe anual del Secretario General de la OTAN, 

disponible en http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127331.htm. Se trata de un imperativo moral que forma 
parte del compromiso de la OTAN con el Derecho Internacional Humanitario. Buenas prácticas incorporadas a la 
doctrina militar, sí como en el planeamiento de las operaciones, complementados con el adiestramiento y formación 
de personal civil y militar. Relevancia de este tema en la estructura orgánica (International staff, Protection of Civilians 
Team, pág. 52),  en misiones y operaciones  (protección a civiles y niños en Afganistán) y en su relación con otras 
organizaciones Internacionales, particularmente en el área de artefactos explosivos improvisados (pág. 64).  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127331.htm


                                       
 

6 
 

 en la formulación política: SR for WPS, el impacto de los planes 
de acción EAPC  y otras Directivas en la actuación nacional: 
seguridad cooperativa. 

 en el planeamiento y conducción de las operaciones (gender 
advisors, gender focal points) 

 en el fomento de una mayor participación de mujeres en las FAS 
y en operaciones. España el 12.5% y un 8.3% en operaciones.  

 en la capacitación y formación 

 en la asistencia sanitaria 

 en los ejercicios 

 apoyo a otras contribuciones nacionales de países aliados y 
socios y a otras organizaciones internacionales. 
 

o en la OSCE 
 

o Apoyo a la Unión Africana, G5-Sahel 
 

o Otros foros e iniciativas multilaterales: Grupo 5 + 5, Iniciativa 5+5 (la 
Protección en seminarios sobre Mujer Paz y Seguridad en las FAS ) 

 
o Qué ámbitos se deben proteger 

 
o A nivel nacional:  

 
 Protección subsidiaria (derechos y libertades de los extranjeros en 

España) 
 Protección reforzada (en caso de expulsión) 
 Protección ante la trata de personas y otros colectivos vulnerables. 
 Protección al personal desplegado (civiles, militares y FCSE) y a sus 

familias. Apoyo social. 
 

o A nivel internacional: la protección de la seguridad ante situaciones de 
catástrofe y de conflictos armados. Impacto: 
 

 Seguridad personal o física (safety): situación humanitaria, protección 
de escuelas y hospitales, tratamientos médicos, etc.) 

 Protección de la Fuerza (personal, equipos y bienes de socorro) 
 Protección de agentes humanitarios. Garantizar un entorno seguro, en 

su caso, con patrullas y escoltas. 
 Protección ante artefactos explosivos improvisados y transferencias 

ilícitas de armas pequeñas y ligeras. 
 Protección ante el recrudecimiento de combates (ataques suicidas, 

asesinatos selectivos y deliberados, o violencia intracomunitaria, 
provocando desplazamientos masivos, etc.) 
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 Protección letrada: reformas del derecho. Acceso a la justicia de género 
en procesos de construcción de la paz13. 

 Protección de bienes culturales  
 

o Cómo rendir cuentas sobre la protección y cómo evaluar 
 

Depende de dos factores: 
 

 Tipos de violencia (contra las mujeres y niños, tráfico de personas, 
violencia sexual, acoso sexual, mutilación genital femenina, 
matrimonios forzados,  homofobia LGTB) 
 

 Tipos de medidas:  Acciones: 
 

 Internas: políticas de protección (buenas prácticas)14, 
legislativas, judiciales (Derecho Penal), militares (Derecho 
Militar), asumiendo en la normativa los nuevos compromisos 
en el Debate de Alto nivel. 
 

 Externas:  
 

o Trabajar con los gobiernos para adaptar sus 
legislaciones en materia de protección y a los 
estándares del derecho internacional. 

o Fomentar la educación/formación/capacitación para 
detener y prevenir actos de violencia. 

o Desplegar fuerzas civiles y militares, integrando las 
buenas prácticas en la planificación y realización de 
operaciones, para la protección de la población civil. 

o Atender los servicios sanitarios.  
o Fomentar la justicia de género y la reinserción social 

de las víctimas,  
o Empoderar a las mujeres e implicar (engage) a 

hombres y niños  
o Fomentar programas de concienciación comunitaria y 

de la clase política nacional15 
o rechazo a una cultura de impunidad y reducción de 

vulnerabilidades,  
o Apoyar la recolección de datos y evaluación 
o Otorgar partidas presupuestarias, etc.,  

                                                           
13 Este tema suscitó un gran debate en la jornada, planteándose la lucha contra la impunidad, el reconocimiento de 
los crímenes de lesa humanidad y el problema de la invisibilidad de delitos específicos (víctimas de desaparición 
forzada) y otros que no son investigados. 
14 En la Jornada se planteó la cuestión sobre qué hacer donde no se reconoce la existencia de un conflicto o cuando 
éste está enquistado 
15 Este tema ya estaba incluido en el III y V Informe de Seguimiento del PAN. 
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o Fomento de la coordinación transversal/horizontal de 
iniciativas (sobre el terreno) y vertical (a nivel estatal), 
estableciendo, en su caso, prioridades. 
 

 Indicadores 

(Por desarrollar  y acordar a la luz de los comentarios expuestos y otras 
aportaciones recibidas en el MAEC) 

Conclusiones 

o Amplitud de las vertientes de la Agenda MPS, especialmente en el campo de la 
protección. 
 

o Es importante la asunción de responsabilidades de todos los actores, sean 
gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, en función del valor añadido 
que puede proporcionar y el papel de España en su seno. 
 

o Durante la jornada, particularmente, se resaltó la importancia de un aprendizaje mutuo 
entre todos los actores presentes y de ser humildes en el aprendizaje de otros. 

Recomendaciones 

o Cumplir con los compromisos asumidos en los distintos Informes de Seguimiento del 
PAN sobre la Res. 1325, así como en el Debate de Alto Nivel del pasado mes de octubre, 
especialmente la asunción de nuevos retos, como el impacto y el papel de las mujeres 
en la lucha contra el terrorismo. 
 

o Determinar nuevos objetivos específicos y líneas de acción acordados en este debate 
(a desarrollar). 
 

o Mantener la interlocución entre Gobierno y sociedad civil para abordar las cuestiones 
relativas a la Agenda MPS, mejorando el flujo de información a través de canales 
permanentes de comunicación y promoviendo un liderazgo transformacional, en el 
que todos colaboremos para concienciar sobre la importancia de resultados concretos 
que se deben lograr. 
 

o Involucrar a todos los actores que pueden ejercer su influencia en la sociedad a través 
de sus distintas comunidades, desde un punto de vista intercultural e interreligioso, 
como demanda NNUU. 
 

o Fomentar y apoyar campañas de divulgación, promoción, sensibilización y 
concienciación de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, como desean ADESyD-SWIIS y otras 
organizaciones representadas en la Jornada. 

Madrid, 11 de mayo de 2016 


