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La historia de WILPF se inicia en 1915, cuando un grupo de 
mujeres se une para parar la Primera Guerra Mundial. Hoy en 
día, las mujeres que forman parte de WILPF continúan con el 
legado de 103 años de activismo de la organización pacifista 
de mujeres más antigua en el mundo.
 
WILPF contempla una paz global permanente y transformadora 
que consiga una paz económica, social, cultural, política, racial, 
medioambiental y de justicia de género para todos.

Bajo la égida de WILPF, estamos unidas en nuestra 
determinación por estudiar y dar a conocer las causas de la 
guerra, así como por trabajar para poner punto y final a la 
legitimación y las prácticas de la guerra.
 
Hoy en día, los sistemas de injusticia, desigualdad, racismo, 
militarismo y patriarcado fomentan la inseguridad. La violencia 
mata, desplaza e impacta de forma negativa sobre toda 
la humanidad. La militarización está deformando nuestras 
sociedades, violando derechos, causando daños irreversibles 
en nuestro medio ambiente y devastando los sistemas de 
salud pública. 

La economía de la guerra y la guerra económica anteponen los 
beneficios a las personas y al planeta. La violencia de género 
se ejerce de maneras diversas y complejas, que siguen en gran 
medida sin ser atendidas. Tal y como se recoge en el Manifiesto 
de WILPF: “La dominación masculina está estrechamente unida 
a las desigualdades de clases del capitalismo y la dominación 
racista de algunas naciones y grupos étnicos por otras. Juntas 
perpetúan la guerra” (Manifiesto de WILPF 2015).
 
A la vista de estas graves amenazas y obstáculos a escala local 
y mundial, las mujeres continúan organizándose, analizando, 
defendiendo y movilizándose para la paz y la libertad. Nuestra 
labor está liderada por mujeres y se muestra abierta a la 
participación de todos los géneros e identidades.

AIntroducción
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A la vista de estas graves 
amenazas y obstáculos 
a escala local y mundial, 
las mujeres continúan 
organizándose, analizando, 
defendiendo y movilizándose 
para la paz y la libertad.
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El Programa Internacional es un plan con 
miras al futuro de WILPF para el período 
trienal 2018 a 2021. El Programa incorpora el 
trabajo emprendido por WILPF a escala local 
y mundial, y orienta a los órganos de gobierno 
de WILPF: el Congreso Internacional, la Junta 
Internacional, las Secciones Nacionales y la 
Secretaría Internacional.
 

A fin de lograr resultados: 

• El Congreso Internacional acepta y aprueba 
 el Programa Internacional.

• Las Secciones Nacionales implementan 
 el Programa Internacional a nivel local y 
 nacional, y garantizan la capacidad de  
 las Secciones para planificar, financiar y  
 presentar informes sobre su trabajo a la  
 Junta Internacional y al Congreso.

• La Secretaría Internacional, incluidos todos  
 los programas e iniciativas, implementa el  
 Programa Internacional e informa a la Junta  
 Internacional y al Congreso.

• La Junta Internacional revisa anualmente,  
 documenta y extrae lecciones de la  
 implementación, además de adaptar el  
 Programa Internacional allí donde se 
 estima necesario.

BEl Programa Internacional
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Bajo la égida de WILPF, 
estamos unidas en 
nuestra determinación 
por estudiar y dar a 
conocer las causas de 
la guerra, así como por 
trabajar para poner punto 
y final a la legitimación y 
las prácticas de la guerra.
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WILPF anima a las personas en cualquier lugar 
del mundo a comprender, actuar y ejercer su 

propio poder para construir los fundamentos 
para la paz y la libertad. Los cambios en la opinión 

pública, los relatos de la violencia y las actuaciones 
públicas son clave.

WILPF hace un llamamiento a las personas para que 
se sumen a los movimientos comprometidos a poner 

fin a cualquier expresión de violencia. WILPF hace un 
llamamiento a las personas, en especial a las mujeres,

con nuestros objetivos y principios, para unirse a nosotras
y hacerse integrantes de WILPF.

 
WILPF hace un llamamiento a todos los gobiernos, las 

Naciones Unidas, los actores no estatales y la sociedad 
civil para parar la violencia y trabajar con el propósito de 

erradicar las causas de la guerra. Esto exige realizar 
cambios fundamentales en las estructuras de poder, 

las cuales están predispuestas a utilizar la violencia 
como un medio de resolución de conflictos. Esto 

significa abordar, entre otras cosas, la ideología 
neoliberal, el militarismo y el fundamentalismo. 

Esto significa, además, llevar a cabo cambios 
concretos en las prácticas, las políticas, 

las leyes, las normas, los programas y 
los sistemas actuales para avanzar en 

el camino hacia la paz permanente 
con justicia, igualdad y seguridad 

desmilitarizada para todos.

CPedimos un cambio: 
la paz es posible
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WILPF hace un 
llamamiento a las 
personas, en especial 
a las mujeres, con 
nuestros objetivos y 
principios, para unirse 
a nosotras y hacerse 
integrantes de WILPF.
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Práctica y Teoría del cambio

A través de la movilización de las mujeres para erradicar las causas de la guerra y trabajar para 
desafiar al militarismo, defender la justicia de género, los derechos y la paz, y promover los 
sistemas económicos y sociales justos, avanzaremos hacia el objetivo de la paz permanente.
 
La paz permanente desde un prisma feminista, o “paz feminista”, es una paz permanente con 
justicia, igualdad, y seguridad desmilitarizada para todos. Esta paz exige la abolición de las 
causas fundamentales de la guerra.
 
La construcción del movimiento para la paz feminista es esencial para recuperar el poder con el 
fin de influir sobre las opiniones y la elaboración de políticas públicas. La forma en que WILPF 
respalda la construcción del movimiento se expone en la siguiente sección sobre áreas de 
trabajo: “Construir el movimiento”.
 
Avanzar hacia la paz feminista requiere dar a conocer y trabajar para erradicar las causas fundamentales 
de la violencia, los sistemas de opresión y sus interconexiones, incluidas la militarización, el patriarcado 
y el neoliberalismo. La forma en que WILPF aborda las causas de la violencia se detalla en las 
siguientes áreas de trabajo: “Redefinir la seguridad”, “Aprovechar las perspectivas feministas 
sobre la paz” y “Promover la justicia socioeconómica”.

A través de un proceso consultivo, los miembros de WILPF identificaron cuatro áreas principales 
de trabajo. Estas áreas están interconectadas.

Áreas de trabajo para 2018-2021:

Área de trabajo 1:
Construir el
movimiento

Área de trabajo 2:
Redefinir la
seguridad 

Área de trabajo 3:
Aprovechar las 

perspectivas feministas 
sobre la paz

Área de trabajo 4:
Promover la justicia 

socioeconómica

DEnfoque de WILPF para 
el período 2018-2021
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Avanzar hacia la paz 
feminista requiere dar a 
conocer y trabajar para 
erradicar las causas 
fundamentales de la 
violencia, los sistemas 
de opresión y sus 
interconexiones.
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1. Construir el movimiento

WILPF congrega a mujeres y personas de todos los géneros e 
identidades para poner fin a la guerra, prevenir el conflicto armado 
y la violencia, y erradicar las causas de la guerra. La movilización 
del poder colectivo de los movimientos que pueden actuar 
solidariamente es esencial para lograr el cambio en todo el mundo.

Las actuaciones incluyen:

1.1. Apoyar las iniciativas lideradas por mujeres para la construcción  
 de la paz y la prevención de conflictos, así como los esfuerzos  
 de cooperación entre comunidades y pueblos a través de  
 actuaciones que incluyen campañas para la paz, manifestaciones 
 y actividades de sensibilización a favor de la paz y para abordar  
 las causas de la guerra.

1.2. Facilitar una respuesta a los conflictos armados emergentes  
 o las situaciones de preocupación de manera oportuna con  
 actuaciones relevantes, incluso a través de Naciones Unidas, 
 y actuaciones en solidaridad con las mujeres en situaciones que  
 son motivo de preocupación y en apoyo de su participación en  
 foros multilaterales.

1.3. Crear espacios con el fin de que las mujeres se reúnan para  
 movilizarse y fortalecer el poder colectivo a escala local y mundial.

1.4. Actuar en solidaridad con las personas que participan en la  
 lucha no violenta y poner en contacto a voces activas feministas 
 y fundamentadas sobre la paz y la desmilitarización con otros 
 movimientos sociales, alianzas, coaliciones, asociaciones,  
 campañas, redes y comunidades que trabajan contra el  
 autoritarismo, la ocupación, la violencia, la injusticia y los 
 abusos contra los derechos humanos.

1.5. Mantener y hacer crecer WILPF como una organización segura, 
 diversa e inclusiva para reunir a las mujeres a través de su  
 membresía, conforme a:

 » El fomento y la diversificación de la membresía y las  
 oportunidades de participación para todos las integrantes.

 » El aumento del número de Secciones Nacionales y el  
 fortalecimiento de la coordinación y la colaboración 
 entre Secciones.

 » El fomento de espacios seguros para el diálogo y el debate  
 entre integrantes y con la Secretaría Internacional de WILPF.

 »  El fortalecimiento de la identidad colectiva de WILPF.

 » La ampliación del activismo local y la garantía de la conexión  
 entre los niveles locales y global.
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2. Redefinir la seguridad

WILPF desafía al militarismo y a la securitización de la sociedad, 
y estigmatiza la guerra, al tiempo que lucha por acabar con la 
violencia.

Las actuaciones incluyen:

2.1. Abogar y hacer campaña en favor del desarme universal 
 a escala local y mundial.

2.2. Poner en evidencia y estigmatizar los sistemas de guerra,  
 militarización y violencia, y promover alternativas al militarismo.

2.3. Abogar por la ratificación e implementación de los instrumentos 
 de desarme, incluida la ratificación del Tratado sobre la  
 Prohibición de las Armas Nucleares para asegurar su entrada  
 en vigor en 2020.

2.4. Llevar a cabo campañas de información y movilizarse contra las  
 redes de bases militares extranjeras y las alianzas militares, tales  
 como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

2.5. Abogar por la redefinición de la seguridad desde una perspectiva 
 feminista, oponiéndose al uso de la violencia, la militarización y  
 las masculinidades tóxicas/militarizadas.

2.6. Reclamar que los gobiernos reduzcan los gastos militares y  
 reasignar esos presupuestos para los derechos y las  
 necesidades de las personas.

2.7. Estudiar y divulgar la forma en que la producción, los ensayos y  
 la venta de armas tienen un impacto sobre las relaciones de  
 género, la igualdad, el medio ambiente y los conflictos. 

2.8. Hacer que los productores, los exportadores, los importadores  
 y los usuarios de armas asuman sus responsabilidades, incluso  
 mediante actividades de promoción para garantizar el cumplimiento 
 por parte de los Estados de sus obligaciones extraterritoriales  
 en materia de derechos humanos.

2.9. Trabajar para abordar los efectos y las interconexiones entre el  
 militarismo, la guerra y el cambio climático, y la inminente 
 necesidad de proteger el medio ambiente.
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3. Aprovechar las perspectivas 
 feministas sobre la paz

WILPF aborda las desigualdades de género y promueve la justicia y 
los derechos humanos para todos como requisitos previos para la 
paz y la prevención de conflictos a escala local y mundial.

Las actuaciones incluyen:

3.1. Participar activamente y abogar por cambios concretos y la  
 implementación de prácticas, políticas, leyes, normas, programas 
 y sistemas para avanzar hacia la justicia de género, los  
 derechos y la paz.

3.2. Abogar y monitorizar la implementación holística de la agenda  
 Mujeres, Paz y Seguridad (WPS, por sus siglas en inglés) a  
 escala local, nacional, regional e internacional, centrándose en  
 la prevención del conflicto y la promoción de la participación 
 de las mujeres del ámbito local y contra la cooptación, la  
 militarización o la restricción de la agenda WPS.

3.3. Abogar y pedir cuentas a los Estados acerca de la implementación 
 de los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos  
 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de  
 Discriminación contra la Mujer (CETFDCM, por sus siglas en  
 inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,  
 Sociales y Culturales.

3.4. Asegurarse de que los responsables de la elaboración de  
 políticas públicas son conocedores de la realidad del conflicto 
 y del comercio de armas desde una perspectiva de género,  
 mediante la facilitación del acceso y la amplificación de la  
 voz de las mujeres en el sistema multilateral, incluido el acceso  
 a los órganos de supervisión del tratado de derechos humanos  
 de la ONU, el Examen Periódico Universal (EPU) y el Consejo  
 de Derechos Humanos.

3.5. Abogar por el análisis de género, los derechos humanos de las  
 mujeres y su plena participación en todas las dimensiones y  
 fases de los procesos de paz.

3.6. Contribuir a la sensibilización y colaborar con asociados para  
 transformar las masculinidades violentas, las relaciones de  
 poder desiguales y los sistemas patriarcales.

3.7. Educar a los aliados, el público y las personas que ocupan  
 posiciones de poder sobre el enfoque feminista para la paz, 
 la desmilitarización, la igualdad, los derechos humanos y la  
 sostenibilidad, así como para la redefinición de la seguridad.

3.8. Emprender investigaciones para ofrecer un análisis feminista  
 riguroso y colaborativo, casos de estudio y datos, en especial,  
 relativos a contextos afectados por conflictos.
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4. Promover la justicia socioeconómica

WILPF trabaja por el establecimiento de un orden económico y 
social justo fundado sobre los principios de reconocimiento de los 
derechos y las necesidades de todas las personas y no en aras del 
beneficio y el privilegio de unas pocas. La paz duradera requiere 
una transformación estructural, que incluya sistemas económicos 
justos y la protección de las personas y del planeta.

Las actuaciones incluyen:

4.1. Dar a conocer, desde una perspectiva feminista de la paz, las  
 causas y consecuencias de las actuales políticas y prácticas  
 económicas y medioambientales injustas.

4.2. Sensibilizar, educar y colaborar con asociados para lograr que 
 el análisis feminista de la paz se incorpore a la defensa y las 
 actividades sobre justicia económica y sostenibilidad  
 medioambiental.

4.3. Generar conciencia pública y política sobre las interconexiones  
 entre el cambio climático y la guerra, y la inminente necesidad  
 de proteger el medio ambiente.

4.4. Abogar por buscar alternativas al complejo militar-industrial y  
 promover sistemas económicos justos e inclusivos.

4.5. Utilizar el análisis feminista de la economía política como  
 herramienta para una mejor comprensión de las asimetrías  
 de poder como causas fundamentales de la guerra y las  
 interconexiones entre los procesos económicos y políticos.

4.6. Monitorear y defender los derechos de las mujeres, la  
 participación de las mujeres y el análisis de género en los  
 procesos económicos, sociales y medioambientales tanto 
 a escala nacional como internacional, incluso a través de  
 actividades de incidencia con respecto a las obligaciones  
 extraterritoriales en materia de derechos humanos de los  
 Estados respecto a la regulación de las empresas  
 transnacionales y instituciones financieras.
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Análisis
WILPF utiliza diferentes enfoques analíticos 
como herramienta para lograr una mejor 
comprensión y estudio de las causas de 
la guerra y de sus interconexiones (p. ej., 
análisis interseccional feminista y análisis 
feminista de la economía política).

Sensibilización
WILPF llega hasta amplios grupos de personas 
para compartir nuestro análisis e información 
con el fin de poder dar a conocer las causas 
de la guerra y desafiar el statu quo.

Incidencia
WILPF utiliza la incidencia como una 
herramienta para generar cambios concretos 
en las prácticas, las políticas, las leyes, las 
normas, los programas y los sistemas para 
una paz duradera. La incidencia se centra 
en los gobiernos y en las Naciones Unidas 
para poner fin a la violencia y trabajar para 
erradicar las causas de la guerra. También 
utilizamos la incidencia con otras terceras 
partes, incluidos actores no estatales y 
sociedad civil. 

Activismo y organización
WILPF lleva a cabo un activismo no violento 
en todo el mundo, que va desde las campañas 
a las protestas, el arte de la paz y los mítines 
políticos. WILPF se organiza a escala local y 
mundial.

Construcción de alianzas 
WILPF tiende puentes y forja alianzas con 
comunidades, organizaciones y movimientos.

De lo local a lo global
WILPF tiende puentes y vincula las 
experiencias de las mujeres entre la realidad 
local y los foros internacionales, abriendo 
espacios para que las mujeres hablen por 
sí mismas y tengan la posibilidad de influir 
sobre los responsables de la elaboración de 
políticas públicas.

Diálogos de solidaridad
WILPF crea espacios para que las mujeres 
se reúnan para movilizar y fortalecer su poder 
colectivo.

Dotación de recursos para la paz feminista
WILPF presta apoyo a las actuaciones locales 
y nacionales a través de subvenciones para las 
Secciones Nacionales, los Grupos Nacionales 
y los asociados de la WILPF.

WILPF utiliza diversos métodos de trabajo para trabajar a escala local y global.

Estos métodos de trabajo incluyen:

EMétodos de trabajo
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Notas





WILPF Geneva
Rue de Varembé 1
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
T: +41 (0)22 919 70 80
C: info@wilpf.org

WILPF New York
777 UN Plaza
New York
NY 10017
USA
T: +1 212 682 1265

www.wilpf.org

La Liga Internacional de Mujeres por la Paz 
y la Libertad (WILPF) es una organización 
internacional no gubernamental con Secciones 
Nacionales presentes en cada continente, una 
Secretaría Internacional ubicada en Ginebra, y una 
oficina en Nueva York centrada en el trabajo de 
las Naciones Unidas.

Desde nuestro establecimiento, hemos reunido 
a mujeres de todo el mundo unidas para trabajar 
por la paz. Nuestro enfoque es siempre no 
violento, y utilizamos marcos jurídicos y políticos 
internacionales existentes para lograr cambios 
fundamentales en la manera en que los estados 
conceptualizan y abordan cuestiones de género, 
militarismo, paz y seguridad.
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