
INFORME WILPF 2021

Relatos de 
Paz Feminista

LO ESENCIAL



© 2022 Women’s International League for Peace and Freedom

Se concede permiso para la reproducción, copia, distribución 
y transmisión no comercial de esta publicación o partes de ella 
siempre y cuando se dé crédito completo a la organización que la 
publica; no se altere el texto, ni se transforme o se construya sobre 
él; y para cualquier reutilización o distribución, estos términos se 
dejen claros para los demás.

Febrero 2022 
Informe WILPF 2021: Relatos de Paz Feminista 2021. Lo Escencial.

Primera edición 
32 pp.

Autora: WILPF International Secretariat 
Diseño: Nadia Joubert

Contribuciones fotográficas de: Rea Djurovic, WILPF Sections and Groups in Aotearoa, Australia, Austria, 
Cameroon, Canada, Colombia, Germany, Japan/Kyoto Branch, Senegal, Spain, Sweden, Togo, US/Des 
Moines Branch. Photos from WILPF Archives, WILPF International Secretariat.

Video contribución de: The Story 

Women’s International League 
for Peace and Freedom (WILPF)
Rue de Varembé 1 
Case Postale 28 
1211 Ginebra 20 
Suiza
e. info@wilpf.org 
p. +41 (0) 22 919 70 80
wilpf.org



Índice

4 MENSAJE INICIAL
Un año para la determinación,  
el coraje y la solidaridad

6 PROMOCIÓN
Cambiar el relato de Afganistán

8 APRENDER
Un año de aprendizaje y 
desaprendizaje colectivo

9 FELICITARNOS
Felicitarnos por los nuevos  
Grupos y Objetivos

10 CONFORMAR EL 
MOVIMIENTO
Conformar el movimiento a través de 
la solidaridad transfronteriza

11 ANÁLISIS
Análisis de economía política feminista

12 SECCIONES Y GRUPOS
WILPF en el mundo

24 MILITARISMO
Conectar el militarismo  
y el medio ambiente

25 DERECHOS HUMANOS
Sacar a la luz el impacto de las armas 
sobre los derechos humanos

26 LOS HOMBRES
Arrojar luz sobre las  
masculinidades militarizadas

27 ESCUCHA
Presentación del podcast Caesura

28 IGUALDAD
Realizar acciones en favor de la 
igualdad de género

29 PAZ
Hacia un futuro de paz feminista  
en Yemen

30 FINANZAS Y DONANTES
Impulsando el movimiento



4

Si hubiera que elegir un año que haya ejemplarizado de forma clara y contundente el 
esfuerzo de resistencia que WILPF realiza en aras de la paz feminista, ese ha sido sin 
lugar a dudas 2021.

El año 2021 trajo consigo la evolución continuada de una pandemia global –un 
evento que ha expuesto crudamente la opresión sistémica de los más vulnerables en 
el mundo, que continúan sin tener acceso esencial a las vacunas y a una atención 
sanitaria adecuada.

También ha supuesto la escalada de la crisis climática y ecológica, la cual se ha 
manifestado en manera de inundaciones e incendios catastróficos, junto a otros 
desastres, al tiempo que la hambruna y la pobreza se han intensificado para muchos.

Además, este año ha revelado la existencia de enormes desigualdades que las 
mujeres y las poblaciones marginadas deben afrontar en todos los rincones del planeta 
–dentro del hogar, en sus comunidades y en los ámbitos de toma de decisiones–, ya 
que estas cargan con unos efectos diferenciales y desproporcionados.

Sin embargo, un solo evento fue capaz de poner sobre la palestra todas las fuentes 
de los conflictos, la desigualdad y la división que WILPF lucha por analizar, abordar y 
transformar: la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán.

A través del drama de Afganistán, pudimos ser testigos –los 
miembros de WILPF Afganistán lo sufrieron en sus propias 
carnes– de las consecuencias de la mentalidad colonial, 
del racismo, la militarización, la ocupación, el poder y la 
explotación, así como de la corrupción. Fuimos testigos del 
desprecio por los derechos humanos, y especialmente de los 
derechos de las mujeres, los migrantes y los refugiados. Fuimos 
testigos de cómo se ponía en el punto de mira a las mujeres, 
se las atemorizaba y se las oprimía –con especial saña contra 
quienes se habían significado por su lucha por la paz y la 
libertad. Asistimos, por último, a la destrucción medioambiental 
provocada por las armas y el conflicto.

No solo eso, sino que además presenciamos la forma en que la comunidad 
internacional –a pesar de sus obligaciones legales y humanitarias– les dio la espalda 
en un momento de crisis, cuando desarrollar una respuesta efectiva no sirve a los 
intereses de aquellos que ocupan el poder.

Solo juntas 
podemos lograr 
el cambio para un 
futuro distinto. 
Un futuro más 
luminoso, atrevido 
y mejor para todo 
el mundo.

MENSAJE INICIAL

Un año para la determinación, 
el coraje y la solidaridad
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Todo lo anterior se ha visto a las claras. Para WILPF, el caos que asola al mundo 
ha renovado la importancia de nuestra labor a medida que avanzamos, contra todo 
pronóstico, hacia un futuro de paz –un futuro en el que todo el mundo pueda disfrutar 
de los derechos humanos universales. Un futuro en el que se acaben desmantelando y 
transformando los sistemas de opresión que impiden el avance hacia la igualdad, y en 
el que las personas y el planeta florezcan en armonía.

Creemos que ese futuro está a nuestro alcance.

En los Relatos de paz feminista 2021 compartimos nuestra visión de futuro sobre la 
manera en que la comunidad global de WILPF continúa avanzando hacia nuestro 
objetivo compartido en un año que ha supuesto una seria amenaza para la estabilidad 
del mundo: analizando, abogando por el cambio, participando y actuando con 
determinación, coraje y solidaridad.

A todos los miembros de WILPF que trabajan por la paz os agradecemos vuestro 
afecto, compromiso y dedicación incondicional. Y a todos aquellos que colaboran con 
WILPF –tanto si participas plenamente en nuestra labor como si eres una campeona 
silenciosa del movimiento feminista por la paz –gracias por seguir a nuestro lado.

Solo juntas podemos lograr el cambio para un futuro distinto. Un futuro más luminoso, 
atrevido y mejor para todo el mundo.
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En los meses precedentes a la veloz toma del poder en Afganistán por parte de 
los talibanes en agosto de 2021, WILPF compartió su análisis y sugerencias sobre 
posibles actuaciones desde el prisma feminista –demandado la atención de los actores 
nacionales y de la comunidad internacional, solicitando intervenciones urgentes, y 
ofreciendo una plataforma que las mujeres y los aliados afganos pudieran utilizar de 
altavoz para hacer oír sus voces.

A medida que la toma del poder se aceleraba, WILPF continuó impulsado su labor 
crítica de análisis al tiempo que ofrecía apoyo durante las 24 horas a los miembros 
de WILPF Afganistán y sus aliados para evacuarlos de forma urgente fuera del país. 
Hoy en día muchos de los miembros de las Secciones gozan del estatus de refugiado 
en países de todo el mundo y siguen desempeñando su labor para la defensa de los 
derechos de los afganos, tanto dentro como fuera del país.

Para garantizar que las labores de promoción y análisis 
desempeñadas por la Secretaría Internacional de 
WILPF y WILPF Afganistán se llevaran a cabo en un 
mismo lugar, en septiembre de 2021 se puso en marcha 
un espacio virtual dedicado a cambiar el relato 
dominante sobre Afganistán.

Allí se pueden encontrar blogs sobre temas como el 
impacto del militarismo en Afganistán, la necesidad 
de proteger los derechos de los afganos que buscan 
refugio dentro o fuera del país, y la importancia 
fundamental de incluir a las mujeres en los procesos 
de paz. Por otra parte, este espacio virtual también ofrece una serie de información 
generalista sobre temas clave relacionados con la actual situación. También contiene 
toda nuestra labor de promoción, incluidas las declaraciones realizadas durante la 
sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Afganistán.

¿Por qué es necesario un cambio de relato?

Durante las pasadas dos décadas, el relato general dominante sobre Afganistán –esto 
es, la ocupación por parte de fuerzas Occidentales para derrotar al terrorismo y lograr 
así la liberación de las mujeres afganas y la construcción de un estado democrático– 
se ha perpetuado como una forma de dar explicaciones sobre las acciones que han 
conducido a la crisis humanitaria y económica que en la actualidad asolan el país.

PROMOCIÓN

Cambiar el relato 
de Afganistán

https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/afghanistan-changing-narrative/
https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/afghanistan-changing-narrative/
https://www.wilpf.org/militarism-and-afghanistan-corruption-and-social-destruction/
https://www.wilpf.org/militarism-and-afghanistan-corruption-and-social-destruction/
https://www.wilpf.org/militarism-and-afghanistan-corruption-and-social-destruction/
https://www.wilpf.org/there-is-no-future-of-afghanistan-without-women-2/
https://www.wilpf.org/there-is-no-future-of-afghanistan-without-women-2/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/joint-oral-statement-to-the-hrc-special-session-on-afghanistan/
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Sin embargo, el colapso de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes 
había sido pronosticada y era predecible. Durante años las líderes de las mujeres 
afganas y los activistas de los derechos humanos habían advertido que no era 
posible lograr una paz duradera y la seguridad de las personas a través del conflicto, 
la intervención violenta, la militarización extrema, y el desprecio por los derechos 
económicos y sociales de los afganos.

Mediante la educación y el intercambio de conocimientos nos comprometemos a 
incrementar las labores de promoción y el análisis que se dirige al fondo de la cuestión 
–así como a destacar los relatos y las voces de aquellos cuyo pasado y futuro se ha 
visto marcado para siempre como resultado de dos décadas de guerra.
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APRENDER

Un año de aprendizaje y 
desaprendizaje colectivo

Para conseguir nuestro objetivo de lograr una paz permanente, estamos plenamente 
comprometidas con la construcción de nuestro movimiento pacifista y nuestro apoyo 
continuado a una floreciente comunidad mundial de activistas feministas pacifistas 
e interconectadas en aras de la colaboración por el cambio. En 2021 adoptamos 
medidas de calado para asegurarnos de que los fundamentos de WILPF eran sólidos y 
que nuestros objetivos, planes y acciones compartidos estaban alineados.

Como parte de nuestra alianza con la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (SIDA) –uno de los principales financiadores de WILPF– participamos en 
una evaluación de la Secretaría Internacional de WILPF de la estrategia quinquenal 
Impulsando la Paz Feminista: 2017-2021. Con arreglo a los criterios de relevancia, 
eficacia, impacto y sostenibilidad, la evaluación reconoció las fortalezas de WILPF 
y ofreció una serie de recomendaciones para conseguir el reforzamiento de nuestra 
posición en los niveles local, nacional, regional e internacional.

Entre nuestras fortalezas se destacó nuestro exitoso historial como actor con 
capacidad de convocatoria y constructor del movimiento, así como el logro de un 
crecimiento significativo en el continente africano –que ha pasado de contar con 4 
Secciones en 2015 hasta 18 Secciones en 2021.

El informe también reconoce los numerosos esfuerzos de WILPF para apoyar el 
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPNW), que fue adoptado en 2017 
y entró en vigor el 22 de enero de 2021 –un hito histórico hacia el desarmamento 
nuclear y el primer tratado que reconoce el inmensurable impacto de las armas 
nucleares sobre los pueblos indígenas y las mujeres.

El informe de evaluación también sirve en la actualidad 
para orientar las tareas en curso para elaborar el 
próximo Programa Internacional de WILPF para el 
período trienal de 2022 a 2025. Como estrategia global 
que guiará nuestra evolución e impacto continuados, el 
Programa Internacional está siendo co-creado a través 
de un proceso participativo y colaborativo que involucra 
las WILPF-eras a lo largo y ancho de la organización y de 
todas las regiones del mundo.

Es nuestro deseo continuar participando en este viaje de aprendizaje y desaprendizaje 
durante 2022, así como en los años venideros.

https://future.wilpf.org/
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FELICITARNOS

Felicitarnos por los nuevos 
Grupos y Objetivos

En 2021 la comunidad global de WILPF dio la bienvenida a dos nuevos Grupos: 
¡WILPF Austria y WILPF Guinea!

WILPF Austria ha celebrado su relanzamiento casi 90 años después de la 
disolución de su Sección original como consecuencia de las disputas internas e 
ideológicas durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. La fundación 
del nuevo Grupo responde al objetivo de avanzar en el compromiso compartido 
de sus miembros con un enfoque feminista sobre la paz que es interseccional, 
multirracial, queer y medioambiental –un enfoque que supera las fronteras y 
aboga por la defensa de los derechos humanos de todas las personas.

WILPF Guinea se fundó a raíz del conocimiento por parte de sus miembros 
fundadores de la tarea desempeñada por WILPF gracias a un taller liderado por 
Sylvie Ndongmo, representante regional de WILPF Africa. El Grupo se centra 
en conseguir la participación de los miembros de la comunidad para fomentar el 
entendimiento sobre la paz feminista y defenderla, así como apoyar la educación 
política y la supervisión de los procesos electorales.

Además de dar la bienvenida a estos dos nuevos Grupos, los miembros de 
WILPF también rinden homenaje al buen hacer de las Secciones veteranas, y 
en particular celebran el 10º aniversario de WILPF España, el 23º aniversario de 
WILPF Colombia y el 100º aniversario de WILPF Japón.

Para conmemorar estos aniversarios, WILPF España creó una página especial 
en su sitio web y WILPF Colombia produjo un vídeo en el que sus miembros 
comparten conceptos y enfoques que representan su labor. WILPF Japón grabó 
una película documental que ilustra los esfuerzos de la Sección en pos de la 
abolición nuclear mediante la recopilación de relatos de los supervivientes del 
desastre nuclear de Fukushima.

“Estamos muy asombrados por la dimensión y la historia de WILPF. 
Los valores y los objetivos defendidos por la organización nos han 
hecho tomar conciencia de la importancia que tiene para nuestro 
país su pertenencia a este grupo.”
Mabinty Soumah, Cita del recién elegido presidente de WILPF Guinea

https://www.wilpf.org/wilpf-austria-then-and-now/
https://www.wilpf.org/new-wilpf-group-launches-in-guinea-to-advance-a-future-of-feminist-peace/
https://wilpf.es/cumplimos-10/
https://www.facebook.com/limpal.wilpf/videos/907485993516761/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps
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Construir un movimiento global significa crear espacios 
seguros para que las feministas de todo el mundo puedan 
participar en el diálogo, intercambiar conocimientos y 
recursos, aprender unas de otras, y aunar fuerzas a 
través de la solidaridad.

En 2021, al tiempo que los miembros de WILPF seguían sorteando los retos y las 
restricciones de la pandemia de COVID-19, continuamos ofreciendo espacios virtuales 
para facilitar las conexiones y las conversaciones transfronterizas.

A principios de año organizamos una sesión virtual para feministas de Sudán y Siria, 
a fin de compartir experiencias sobre la construcción del movimiento y la exploración 
de lazos interculturales entre sus iniciativas, con el objetivo de conectar los contextos 
locales con el movimiento global más extenso por la paz.

En octubre reunimos a feministas procedentes de la región de Oriente Medio y el 
Norte de África (MENA) para participar en conversaciones sobre la violencia en línea 
y la forma en que mantenerse a salvo de ella como activista de la paz feminista en 
un mundo digital. Sugerimos escuchar el siguiente podcast (en árabe) que analiza 
este tema en profundidad, y que forma parte de la serie de podcasts de WILPF La 
Política es Personal.

En noviembre la Conferencia 
Regional Africana de WILPF 
reunió de forma virtual a feministas 
procedentes de 18 Secciones 
Nacionales y Grupos del continente 
africano –la región de WILPF que 
ha experimentado un crecimiento 
más rápido. Las participantes 
revisaron sus iniciativas locales 
y colectivas, exploraron las 
sinergias entre sus proyectos, y 
se movilizaron para intensificar su 
objetivo compartido para avanzar 
hacia un futuro de paz feminista.

CONFORMAR EL MOVIMIENTO

Conformar el movimiento a través 
de la solidaridad transfronteriza

En 2021 WILPF organizó la convención 
del Instituto de Formación MenEngage 
Africa (MATI), en colaboración con 
Justicia de Género Sonke, y el Instituto 
para los Estudios de Seguridad y la Paz 
de la Universidad de Addis Ababa.

Ese año MATI dio la bienvenida a 
participantes procedentes de 17 países 
de todos los rincones de África y se 
centró en lograr avances en la agenda de 
la mujer, la paz y la seguridad.

Más información sobre MATI! MOUSE-POINTER

https://www.wilpf.org/feminists-in-conversation-from-sudan-to-syria/
https://anchor.fm/wilpf-politicalispersonal/episodes/--Online-Violence-Against-Women-in-the-MENA-Region-I-have-the-right-to-be-safe-e1cj2r1
https://www.wilpf.org/advancing-the-wps-agenda-in-africa-through-knowledge-sharing/
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En 2021, profundizamos en el análisis de las causas profundas del conflicto y la 
desigualdad a través de la lente de la economía política feminista, un enfoque que 
analiza cómo nuestro género determina nuestras relaciones y estructuras sociales, 
políticas y económicas, y cómo podemos trabajar para deconstruir parámetros 
económicos, sociales y políticos aparentemente fijos e inmutables.

ANÁLISIS

Análisis de economía 
política feminista

A continuación, podéis visualizar nuestro nuevo vídeo sobre el uso de las 
lentes de la economía política feminista de WILPF para analizar las fuentes 

de los conflictos y la desigualdad.

https://www.youtube.com/watch?v=HULGN4HlH1c MOUSE-POINTER

https://www.youtube.com/watch?v=HULGN4HlH1c


12

África
Grupo WILPF Burkina Faso

Las miembros de WILPF Burkina Faso 
participaron en múltiples proyectos junto 
con otros miembros de la sociedad civil que 
incluyeron la formación sobre los riesgos de 
los artefactos explosivos y la promoción de los 
derechos infantiles. El Grupo también participó 
activamente en la Conferencia Regional Africana 
de WILPF y aprovechó la oportunidad para reunir 
a representantes de diferentes rincones del país 
durante un fin de semana de intercambio de 
ideas y planificación.

Grupo WILPF Burundi

WILPF Burundi participó activamente en la 
campaña Stop Killer Robots. Insistiendo en la 
participación de los jóvenes, el Grupo organizó un 
taller y estableció canales de comunicación con 
sus miembros para debatir y determinar posibles 
acciones para impulsar la prohibición de los 
“robots asesinos”. El Grupo también participó en 
la Conferencia Regional Africana de WILPF para 
intercambiar experiencias con otras WILPFeras 
y debatir sobre el progreso de WILPF Burundi y 
sus perspectivas de futuro.

WILPF Camerún

WILPF Camerún fundó un centro de asistencia 
legal y judicial en julio de 2021 para ofrecer apoyo 
legal a las poblaciones vulnerables e información 
sobre derechos humanos, entre otros servicios. 

Con este centro y otras organizaciones de la 
sociedad civil, la Sección organizó numerosos 
talleres. Entre ellos, un taller para aumentar la 
concienciación sobre los peligros de la inteligencia 
artificial, un taller para formar a los jóvenes en el 
uso de las comunicaciones digitales para influir 
en el cambio y un taller para investigadores que 
trabajan en las masculinidades militarizadas. 
Cabe destacar que la Sección también acogió 
un taller centrado en las contribuciones de las 
organizaciones de la sociedad civil al desarrollo 
del Plan de Acción Nacional de Camerún en virtud 
de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

Grupo WILPF RCA

WILPF RCA participó en varias campañas de 
concienciación. En una ocasión, por ejemplo, 
el Grupo organizó un acto en una ciudad para 
concienciar sobre el uso ilegal de armas en sus 
barrios. En otra, el Grupo organizó un taller en un 

SECCIONES Y GRUPOS

WILPF en el mundo

https://ndjonisango.com/2021/08/03/rca-les-femmes-leaders-de-bimbo-sensibilisees-sur-lusage-illicite-des-armes-legeres-et-blanches/
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instituto de la zona para dar a conocer el trabajo 
de WILPF en el contexto de un conflicto nacional. 
El Grupo es también uno de los múltiples 
socios de la Alianza MenEngage que busca 
deconstruir las masculinidades militarizadas 
y fomentar la participación de los hombres en la 
igualdad de género y la paz”.

WILPF Chad

Miembros de WILPF Chad participaron en un 
retiro anual en honor al Día Internacional de 
la Mujer. El retiro brindó a las participantes 
un espacio para compartir sus experiencias y 
observaciones sobre las condiciones de vida de 
las mujeres en Chad, así como formación sobre 
las causas y consecuencias de la proliferación de 
armas pequeñas en las comunidades locales. Las 
miembros de WILPF Chad también participaron 
en una marcha que la Sección organizó junto con 
otras organizaciones de mujeres para reclamar 
el fin de la violencia contra las mujeres y la 
impunidad de sus autores, además de seguir 
movilizándose por la abolición de la mutilación 
genital femenina.

Grupo WILPF Costa de Marfil

WILPF Costa de Marfil participó en la Conferencia 
Regional Africana de WILPF en noviembre de 
2021. Es importante destacar que el Grupo 
organizó dos talleres en torno a la conferencia 
con el fin de dar a conocer las actividades 
de WILPF y su relevancia en el contexto 
sociopolítico de Costa de Marfil. Por ejemplo, 
estos talleres trataron sobre la participación de 
las mujeres en la provisión de seguridad. Las 
participantes identificaron las oportunidades y los 
retos de la movilización sobre esta cuestión en la 
región, fomentando al mismo tiempo el diálogo 
interpersonal e inter organizativo.

WILPF DRC

WILPF RDC participó en numerosos proyectos 
junto a otras Secciones africanas. Por ejemplo, 
WILPF RDC se ha asociado con WILPF Camerún 
para investigar el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la violencia doméstica en la RDC. 

La Sección también ha desempeñado un papel 
clave en la iniciativa de WILPF para movilizar a 
los hombres por la paz feminista. Como parte 
de esta iniciativa, realizada en colaboración 
con la Alianza MenEngage, la Sección ha 
trabajado para identificar los factores que 
conforman las masculinidades militarizadas y 
cómo la militarización se manifiesta en entornos 
cotidianos, como las minas artesanales, y 
afecta negativamente a las mujeres. Basándose 
en un informe publicado anteriormente, la 
Sección compartió sus conclusiones junto a 
otras Secciones en un seminario web sobre la 
movilización de los hombres por la paz feminista. 

WILPF Ghana

WILPF Ghana se ha implicado activamente 
en la campaña Stop Killer Robots. Una de sus 
iniciativas más destacadas ha sido Arts for Peace 
(‘Arte por la Paz’), que utiliza diferentes medios 
para abogar por la prohibición del uso de robots 
asesinos. La Sección también ha promovido la 
concienciación pública sobre este asunto mediante 
concentraciones, conferencias de prensa y 
talleres comunitarios. La Sección ha trabajado 
para promover y destacar el papel de las mujeres 
en el desarme, realizando varias presentaciones 
y seminarios en línea sobre el tema. En ellos se 
destacó el papel del liderazgo de las mujeres en 
el control de las armas pequeñas y se realizaron 
con fondos de la Red de Igualdad de Género para 
el Control de las Armas Pequeñas (GENSAC, por 
sus siglas en inglés).

Grupo WILPF Guinea

WILPF Guinea se unió oficialmente como 
Grupo en octubre con el objetivo de fomentar 
la participación de las mujeres guineanas en 
los procesos de construcción de la paz y la 
defensa de los derechos y las libertades. Como 
parte de sus primeros pasos, el Grupo organizó 
un taller previo a la Conferencia Regional 
Africana de WILPF, en el que las participantes 
aprendieron más sobre WILPF y las 
oportunidades de movilización y participación 
de las mujeres guineanas.

https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://ndjonisango.com/2021/05/31/wilpf-centrafrique-entend-explorer-le-concept-des-masculinites-militaires/
https://www.facebook.com/1036800156405746/posts/4066336206785444/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1036800156405746/posts/4066336206785444/?sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3683984388353963&id=1036800156405746
https://www.wilpf.org/why-is-the-oldest-womens-peace-organisation-mobilising-men-for-feminist-peace/
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WILPF Kenia

En 2021, WILPF Kenia continuó su labor contra 
la violencia de género y el feminicidio, así 
como a favor de la “Agenda Mujeres, Paz y 
Seguridad” y la Resolución 1325 de la ONU. 
Por ejemplo, la Sección llevó a cabo un análisis 
de las partes interesadas de Kenia sobre 
las mujeres, la paz y la seguridad, abogó por 
la desestigmatización de la menstruación y 
organizó un seminario web sobre la perspectiva 
keniana de las armas pequeñas en colaboración 
con la Red de Igualdad de Género para el Control 
de las Armas Pequeñas (GENSAC, por sus siglas 
en inglés).

Grupo WILPF Níger

En 2021, WILPF Níger, en colaboración con otras 
ONG, presentó un informe para el tercer Examen 
Periódico Universal (EPU) de Níger. El informe se 
centra en los matrimonios precoces y forzados, 
el derecho de las niñas a la educación, la 
participación de las mujeres en la vida política y 
pública, la prevención de conflictos y la aplicación 
de la ‘Agenda Mujeres, Paz y Seguridad’. 
Además, WILPF Níger también participó en la 
Conferencia Regional Africana de WILPF, 
organizó una conferencia pública sobre el 
papel de las mujeres en la lucha contra la 
proliferación de las armas de fuego y siguió 
colaborando con el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés).

WILPF Nigeria

WILPF Nigeria, en colaboración con el Ministerio 
de Asuntos de Género y Desarrollo Social, 
organizó una reunión consultiva de las 
partes interesadas sobre la mujer, la paz y la 
seguridad en el estado de Enugu. La Sección 
también hizo campaña contra la cultura de 
la violación y participó en la revisión de la 
Constitución nigeriana. En el periodo previo 
a las elecciones, WILPF Nigeria continuó 
implementando el Centro de Alerta Temprana de 
la Sala de Situación de las Mujeres de Nigeria 

(WSRN, por sus siglas en inglés) sobre la 
prevención de la violencia contra las mujeres en 
las elecciones e informó sobre las mismas.

Grupo WILPF Senegal

2021 fue un año crucial para WILPF Senegal, 
ya que el Grupo continuó construyendo su 
trabajo y su circunscripción. En octubre, el Grupo 
organizó una serie de reuniones con Sylvie 
Jacqueline Ndonmo, representante regional y 
presidenta de WILPF Camerún, para fomentar la 
cooperación entre los Grupos y las Secciones de 
WILPF, fortalecer a WILPF Senegal, y participar 
en la implementación de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
la campaña Stop Killer Robots. En 2021, el Grupo 
también abogó por el acceso y la seguridad de la 
tierra para las mujeres con el fin de sensibilizar 
y movilizar al público local de la comunidad de 
Taiba Ndiaye sobre esta cuestión.

Grupo WILPF Sierra Leona

WILPF Sierra Leona continuó centrándose 
en el fortalecimiento de la construcción del 
movimiento atrayendo, sumando, introduciendo 
y comprometiendo a las jóvenes con el Grupo y 
el movimiento WILPF más amplio. Al involucrar 
a los grupos de mujeres y de jóvenes, el Grupo 
WILPF Sierra Leona continúa estableciendo 
una estrategia de construcción de cultura del 
movimiento que ayuda a cambiar los patrones de 
desigualdad de género y las violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres.

Grupo WILPF Sudán

En medio de la intensificación de la crisis política, 
WILPF Sudán participó en manifestaciones 
de apoyo al gobierno civil y a la transición 
democrática. En solidaridad con otras Secciones 
y Grupos, WILPF Sudán también contribuyó 
a una carta abierta que abordaba el horrible 
nivel de violencia contra las mujeres y las niñas 
en Tigray, así como un llamamiento a la paz en 
Afganistán. A pesar de la difícil situación del 
país, WILPF Sudán participó en la Conferencia 
Regional Africana de WILPF.

https://www.youtube.com/watch?v=9GLA4UkoPw4
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.430124144182856/1094552854406645/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1106099823251948/
http://En 2021, WILPF Níger, en colaboración con otras ONG, presentó un informe para el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Níger. El informe se centra en los matrimonios precoces y forzados, el derecho de las niñas a la educación, la participación de las mujeres en la vida política y pública, la prevención de conflictos y la aplicación de la 'Agenda Mujeres, Paz y Seguridad'. Además, WILPF Níger también participó en la Conferencia Regional Africana de WILPF, organizó una conferencia pública sobre el papel de las mujeres en la lucha contra la proliferación de las armas de fuego y siguió colaborando con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.3013686432236688/3013682608903737/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/COaVlgbDXbi/
https://www.instagram.com/p/COaVlgbDXbi/
https://www.instagram.com/p/CPYZnxUjQVE/
https://www.instagram.com/p/CPYZnxUjQVE/
https://www.instagram.com/p/CV7ywzRD-rR/
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
https://forbinfull.org/2021/06/18/call-for-action-to-address-conflict-related-sexual-violence-in-ethiopias-tigray-region-from-women-from-africa-and-of-african-descent/


15

Grupo WILPF Togo

Bajo el lema Women are mediators of peace 
(‘Las mujeres son mediadoras de la paz’) el 
Grupo WILPF Togo sensibilizó a las mujeres 
de Dégomé sobre el importante papel que 
desempeñan a la hora de mantener la paz y 
prevenir conflictos. Con ello, WILPF Togo 
pretendía fortalecer la paz dentro de las 
comunidades como base para la seguridad 
de todas las personas y contribuir a una 
paz sostenible fundada en la justicia y la 
libertad. En 2021, el Grupo también reforzó 
su infraestructura de comunicación, inició 
actividades de desarrollo de capacidades y 
contribuyó a la campaña Stop Killer Robots.

WILPF Uganda

Durante los disturbios previos a las elecciones 
de 2021, WILPF Uganda trató de orientar a los 
jóvenes e instarlos a difundir el mensaje sobre la 
importancia de mantener la paz. Junto con otras 
Secciones y Grupos africanos, WILPF Uganda 
también participó en la Conferencia Regional 
Africana de WILPF.

WILPF Zimbabue

WILPF Zimbabue prosiguió las actividades de 
años anteriores y fortaleció el compromiso 
de los hombres con los derechos de las 
mujeres, la igualdad de género y la paz en 
asociación con la Alianza MenEngage. En 2021, 
la Sección también se centró en la campaña 
contra los robots asesinos, participando en 
el seminario web de WILPF Camerún Human 
Rights and Killer Robots (‘Derechos humanos 
y robots asesinos’), y organizando talleres para 
la sociedad civil y representantes del gobierno 
sobre diversos aspectos de los robots asesinos, 
incluida la dimensión de género. WILPF 
Zimbabue también presentó un informe para el 
Examen Periódico Universal (EPU) de Zimbabue 
en el que se formulaban recomendaciones 
relacionadas con los impactos de la crisis 
económica y la pandemia de COVID-19 en los 
derechos de las mujeres y las niñas.

http://loeildafrique.over-blog.com/2021/01/wilpf-togo-sensibilise-les-femmes-de-togblekope-degome-pour-la-paix-inclusive-et-la-prevention-des-conflits.html
http://loeildafrique.over-blog.com/2021/01/wilpf-togo-sensibilise-les-femmes-de-togblekope-degome-pour-la-paix-inclusive-et-la-prevention-des-conflits.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ueM3DTHdAYA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ueM3DTHdAYA
https://www.facebook.com/photo?fbid=344735054028574&set=a.179022913933123
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-universal-periodic-review-of-zimbabwe/
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Grupo WILPF Argentina

WILPF Argentina celebró seminarios sobre 
tecnologías de la comunicación y la Resolución 
1325 de las Naciones Unidas para formar a 
nuevas líderes. El proyecto duró seis meses e 
incluyó talleres para mujeres líderes y jóvenes. El 
objetivo de los talleres era formar a las mujeres 
líderes en aspectos como la comunicación, el 
desarrollo comunitario y las políticas sociales. 
Para ello, proporcionaron a las participantes 
herramientas para apoyar su capacidad de toma 
de decisiones y sus actividades generadoras 
de ingresos con el fin de contribuir a aliviar la 
pobreza social y económica.

WILPF Colombia

En el año 2021 conmemoramos el 23 aniversario 
de WILPF Colombia (LIMPAL Colombia) y 
un año de esfuerzos en el país. La Sección 
respondió activamente a la violenta reacción de 
las fuerzas de seguridad a la Huelga Nacional, 
emitiendo su propia declaración y firmando otras 
junto a otros activistas y organizaciones de 
derechos humanos. LIMPAL Colombia también 
ha desarrollado y participado en múltiples 
proyectos de base. Por ejemplo, la Sección 
organizó varios talleres para las hijas jóvenes 
de las líderes comunitarias/sociales con el fin 
de enseñarles sobre el género y la movilización 
de las mujeres, y creó varios espacios a través 
de talleres y reuniones para las propias líderes 
comunitarias/sociales. La Sección también 
ha trabajado mucho en una nueva serie de 
YouTube llamada Transgresoras que destaca 
las experiencias de las mujeres que trabajan 
para garantizar los derechos humanos y se 
movilizan contra la militarización en Colombia. 
En particular, la Sección también ha utilizado sus 
plataformas de medios sociales para presionar 
constantemente por los derechos reproductivos y 
la despenalización del aborto en el país.

WILPF Costa Rica

WILPF Costa Rica organizó una serie de 
talleres sobre el cambio climático y la paz 
para sensibilizar y formar a las mujeres líderes 
de la comunidad y de los cargos políticos en 
materia de políticas y programas sostenibles. 
En particular, la Sección también escribió 
numerosas cartas y declaraciones dirigidas a 
los líderes regionales, incluyendo cartas a las 
embajadas y presidentes latinoamericanos 
para expresar su apoyo al Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, y una carta 
a los representantes del Congreso denunciando 
la formación de policías civiles en la WHINSEC 
(una base militar estadounidense famosa 
por formar a alumnos que atentan contra los 
derechos humanos).

WILPF Canadá

WILPF Canadá siguió analizando desde un 
punto de vista crítico las políticas del gobierno 
canadiense. Por ejemplo, la Sección organizó 
un seminario web titulado Canada’s Feminist 
Foreign Policy: Rhetoric or Reality? (‘La política 
exterior feminista de Canadá: ¿retórica o 
realidad?’). La Sección también denunció el 

Américas

https://www.youtube.com/watch?v=pjAVqSUkMbs
https://www.wilpf.org/calendar/canadas-feminist-foreign-policy-rhetoric-or-reality/
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apoyo de Canadá a la disuasión nuclear e 
instó a las autoridades canadienses a firmar 
el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares. En noviembre, la Sección se unió 
a una campaña que criticaba la decisión 
del gobierno de comprar nuevos aviones 
de combate por su impacto en el clima, 
estableciendo así conexiones entre el cambio 
climático y la militarización. Coincidiendo con 
los 16 días de activismo contra la violencia de 
género, esta campaña también denunció la 
desproporcionada inversión del gobierno en 
aviones de combate en comparación con las 
iniciativas de igualdad de género.

WILPF EE. UU

WILPF EE. UU. se centró en la movilización en 
torno a diversos temas. Por ejemplo, la Sección 
hizo un llamamiento a la acción contra la 
guerra en Yemen y los acontecimientos en 
Afganistán y Colombia, a la protección de las 
familias palestinas, a las iniciativas contra el 
racismo, a la celebración del Día de la Tierra 
y a impulsar la ratificación del Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares. Para 
ello, WILPF EE. UU. elaboró cuatro guías de 
recursos que describen el tratado. La Sección 
también organizó varios seminarios web y 
paneles en honor de las mujeres africanas, las 
mujeres, el poder y la justicia social, el avance 
de las mujeres trans de color, y la guerra y 
sus impactos en la crisis climática. Además, 
WILPF EE. UU. ha creado, entre otras cosas, un 
proyecto de ‘contrarreclutamiento’ que lleva 
a los veteranos a los institutos y universidades 
para ofrecer una visión diferente de cómo es 
realmente la vida en el ejército, ha publicado 
declaraciones sobre el antirracismo y las 
bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, 
se ha pronunciado en el Consejo de Derechos 
Humanos contra las políticas fronterizas de 
Estados Unidos, la brutalidad policial y la venta 
de armas, ha rediseñado la web Military 
Poisons y ha elaborado cuatro nuevas guías 
de recursos sobre por qué debería reducirse el 
presupuesto militar de Estados Unidos. 

https://wilpfcanada.ca/index.php/2021/11/20/national-week-of-action-fighter-jets-are-climate-threats/
https://wilpfus.org/news/updates/mobilizing-demonstrate-against-war-yemen
https://myemail.constantcontact.com/eAlert--Take-Action-for-Afghanistan.html?soid=1121720227619&aid=rn7FdbGe6iI
https://myemail.constantcontact.com/eAlert--Take-Action-for-Afghanistan.html?soid=1121720227619&aid=rn7FdbGe6iI
https://wilpfus.org/news/updates/let%25E2%2580%2599s-raise-our-voices-human-rights-colombia
https://wilpfus.org/news/updates/help-protect-palestinian-families
https://wilpfus.org/news/updates/help-protect-palestinian-families
https://wilpfus.org/news/updates/apply-now-be-part-nationwide-wilpf-study-discussion-group-uproot-racism
https://wilpfus.org/news/updates/apply-now-be-part-nationwide-wilpf-study-discussion-group-uproot-racism
https://wilpfus.org/news/updates/earth-day-april-22-%25E2%2580%2593-time-plan-now
https://wilpfus.org/news/updates/building-support-nuclear-ban-treaty-new-act-abolish-nuclear-weapons
https://wilpfus.org/news/updates/building-support-nuclear-ban-treaty-new-act-abolish-nuclear-weapons
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://files.constantcontact.com/3275cbb2501/3fd6ff45-a687-4653-b88e-4a57e8684e18.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://files.constantcontact.com/3275cbb2501/3fd6ff45-a687-4653-b88e-4a57e8684e18.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://wilpfus.org/news/updates/upcoming-march-26-webinar-%25E2%2580%259Chonoring-african-women-who-strive-justice%25E2%2580%259D
https://wilpfus.org/news/updates/%25E2%2580%259Cuplifting-transgender-women-color%25E2%2580%259D-august-21-congress-panel-activists
https://wilpfus.org/news/updates/%25E2%2580%259Cuplifting-transgender-women-color%25E2%2580%259D-august-21-congress-panel-activists
https://wilpfus.org/news/updates/east-bay-branch%25E2%2580%2599s-counter-recruiting-project-featured-february-11-one-wilpf-call
https://wilpfus.org/news/updates/wilpf-us-statement-conviction-derek-chauvin
https://wilpfus.org/news/updates/wilpfers-will-never-forget-dreadful-bombings-hiroshima-nagasaki
http://www.militarypoisons.org/
http://www.militarypoisons.org/
https://wilpfus.org/news/updates/new-guides-taking-action-reducing-us-military-budget
https://wilpfus.org/news/updates/new-guides-taking-action-reducing-us-military-budget
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WILPF Aotearoa

WILPF Aotearoa celebró la entrada en vigor 
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares en enero de 2021. La Sección también 
participó en un seminario web titulado Feminist 
Critiques of Militarisation (‘Críticas feministas a 
la militarización’) para hablar de su labor sobre 
el desarme y del riesgo de militarización en su 
región. En particular, WILPF Aotearoa condenó 
el presupuesto militarizado del gobierno en un 
informe titulado Towards a Feminist Budget 
(‘Hacia un presupuesto feminista’). El informe 
destaca los costes que supone mantener el 
ejército y las consecuencias negativas para 
las mujeres y para la sociedad en general. 
Su informe hace hincapié en la necesidad de 
un presupuesto feminista y esboza algunas 
alternativas para destinar el dinero del gobierno 
de una manera diferente y mejor.

WILPF Australia

WILPF Australia recurrió a numerosos medios 
para abogar por la desmilitarización en 2021. La 
Sección celebró la aplicación del Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares con el 
seminario web Celebrate a Nuclear Weapon-
Free Future (‘Celebrar un futuro libre de armas 
nucleares’). La Sección también publicó un 
informe de investigación titulado Militarisation 
in Australia: Normalisation and Mythology 
(‘Militarización en Australia: Normalización 
y Mitología’), en el que se identificaba cómo 
la militarización nacional es motivo de 
preocupación. Basándose en este informe, la 
Sección lanzó en octubre una campaña de 
desmilitarización para promover alternativas a 
los actuales objetivos militarizados de Australia.

WILPF Japón

WILPF Japón celebró su centenario en 2021. 
Para Japón, las centrales nucleares siguen 
siendo un problema acuciante, y la Sección 
ha seguido movilizándose por la abolición 
nuclear. Por ejemplo, los miembros de la 
Sección elaboraron un documental que pone 
de manifiesto las experiencias de los residentes 
de Fukushima, el lugar donde se produjo un 
grave incidente en una central nuclear en 2019. 
La Sección también emitió una declaración 
condenando la decisión del gobierno de liberar 
el agua contaminada de la central nuclear de 
Fukushima. Los miembros de WILPF Japón 
también prepararon varios materiales para 
conmemorar eventos nucleares, incluyendo los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki durante 
la Segunda Guerra Mundial, así como el décimo 
aniversario de la crisis nuclear que siguió al Gran 
Terremoto del Este de Japón en 2011.

Asia Pacífico

http://www.wilpf.nz/uploads/2/0/5/4/20541944/towards_a_feminist_budget_8_march_2021.pdf
https://www.wilpf.org.au/wp-content/uploads/2021/05/Research_Report_Militarisation_in_Australia_-_Normalisation_and_Mythology.pdf
https://www.wilpf.org.au/wp-content/uploads/2021/05/Research_Report_Militarisation_in_Australia_-_Normalisation_and_Mythology.pdf
https://www.wilpf.org.au/wilpf-australia-launched-its-demilitarisation-campaign/
https://www.wilpf.org.au/wilpf-australia-launched-its-demilitarisation-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps
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Grupo WILPF Austria

Después de diez años de descanso, WILPF 
Austria celebró su restablecimiento con un 
acto en el que se recordó el compromiso de 
nuestras antecesoras. En colaboración con 
WILPF Alemania, el Grupo también publicó 
una declaración sobre la retirada de Turquía 
del Convenio de Estambul y, a la luz de los 
acontecimientos en Afganistán, realizó una 
declaración conjunta de solidaridad.

WILPF Dinamarca

La actividad de WILPF Dinamarca se ha centrado 
principalmente en las cuestiones de armamento 
nuclear. Las miembros de la Sección se unieron 
a WILPFeras de otras Secciones nórdicas en 
una reunión para debatir sobre la militarización 
nuclear, las relaciones con Rusia, el Congreso 
de WILPF de 2022 y la política de refugiados 
y la migración segura. La Sección también se 
asoció con WILPF Finlandia para emitir una 
declaración que instaba a los gobiernos nórdicos 
a trabajar en una propuesta para establecer una 
zona nórdica libre de armas nucleares.

WILPF Finlandia

WILPF Finlandia ha proseguido su trabajo sobre 
el desarme nuclear junto con otras Secciones 
nórdicas de WILPF. Por ejemplo, WILPF Finlandia 
participó recientemente en un seminario centrado 
en la promoción de las relaciones pacíficas 
nórdico-rusas, estrategias y resoluciones. Las 
miembros de esta Sección también se unieron a 
las WILPFeras de otras Secciones nórdicas en 
una reunión en Gotemburgo para debatir sobre 
las relaciones rusas y la militarización nuclear. En 
particular, la Sección también se asoció con otras 
Secciones nórdicas de WILPF para emitir una 
declaración instando a los gobiernos nórdicos 
a actuar para firmar y ratificar el Tratado sobre 
la Proliferación de Armas Nucleares y establecer 
una zona nórdica libre de armas nucleares.

WILPF Alemania

En 2021, WILPF Alemania participó en varias 
conferencias, seminarios web, declaraciones y 
labores de defensa. La Sección realizó múltiples 
declaraciones (conjuntas) sobre una amplia 
gama de temas, como la liberación de mujeres 
constructoras de la paz, prisioneras de guerra y 
defensoras de los derechos humanos detenidas, 
Afganistán, Myanmar, el Día Internacional 
de la Mujer, la violencia en Palestina e Israel 
y la retirada de Turquía del Convenio de 
Estambul. La Sección también participó en el 
Congreso Internacional del IPB, debatió sobre 
la militarización global, las políticas de paz y la 
seguridad, los acontecimientos en Myanmar y la 
conexión entre el desarme y la justicia climática 
en seminarios web, y publicó informes de 
investigación y notas políticas sobre la política 
exterior y de (des)armamento de Alemania. 
Además, la Sección participó en un encuentro 
en línea con mujeres de Bielorrusia y otorgó el 
premio Rebel Against War - Anita Augspurg 
a Efi Latsoudi. Las miembros de la Sección 
también intervienen regularmente en directo en 
Radio Lora.

WILPF Italia

En colaboración con activistas locales por la paz 
y el medio ambiente, WILPF Italia ha continuado 
con su campaña Make Cheese, Not War (‘Haz 
queso, no la guerra’), abogando para que una 

Europa

https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
https://www.wilpf.de/statement-zur-aktuellen-situation-in-afghanistan-sofortige-evakuierung-jetzt/
https://www.wilpf.de/statement-concerning-the-current-situation-in-myanmar/
https://www.facebook.com/WILPF.Germany/photos/a.681477478542614/4058418510848477/
https://www.facebook.com/WILPF.Germany/photos/a.681477478542614/4058418510848477/
https://www.wilpf.de/stop-the-violent-confrontation-and-build-a-just-and-sustainable-peace-for-all-people-in-israel-and-palestine/
https://www.wilpf.de/how-militarised-is-germanys-foreign-policy-a-policy-brief/
https://www.wilpf.de/belarus-wie-steht-es-mit-dem-weiblichen-gesicht-der-revolution-ein-treffen-mit-vertreterinnen-der-fem-gruppe-des-koordinationsrates/
https://www.wilpf.de/belarus-wie-steht-es-mit-dem-weiblichen-gesicht-der-revolution-ein-treffen-mit-vertreterinnen-der-fem-gruppe-des-koordinationsrates/
https://www.wilpf.de/preisverleihung-und-informationsreise-mit-efi-latsoudi/
https://www.wilpf.de/wilpf-auf-sendung-bei-radio-lora-auf-der-924/
https://www.wilpf.de/wilpf-auf-sendung-bei-radio-lora-auf-der-924/
https://www.wilpf.org/wilpf-italy-demands-make-cheese-not-war/


20

fábrica de armas de Cerdeña se convierta en 
un centro lácteo regional. La Sección también 
ha seguido presionando por el desarme de 
otras maneras, pidiendo al parlamento italiano 
que ratifique el Tratado de la ONU sobre la 
Proliferación de Armas Nucleares y lanzando 
iniciativas para la coordinación antinuclear 
en Europa. En particular, la Sección también se 
movilizó para la COP26, haciendo hincapié en la 
acción feminista por la justicia climática.

WILPF Holanda

WILPF Holanda se está organizando cada 
vez más en torno a la cuestión de los robots 
asesinos y el armamento. En 2021, la Sección 
preparó un folleto de concienciación pública 
y promoción para ser utilizado en el periodo 
previo a la Conferencia de Revisión del Tratado 
de No Proliferación. Antes de las elecciones 
nacionales, WILPF Holanda también investigó 
lo que decían los programas electorales de los 
partidos holandeses sobre los robots asesinos 
y las armas nucleares. Además, la Sección 
organizó una semana de acción No-To-NATO 
(‘No a la OTAN’).

WILPF Noruega

Para centrarse en las soluciones pacíficas 
para las relaciones fructíferas entre los países 
nórdicos y Rusia, WILPF Noruega organizó un 
seminario sobre las relaciones nórdico-rusas 
en noviembre de 2021. Además, el Grupo de 
Stavanger de WILPF Noruega organizó una 
exposición de carteles de paz en diciembre 
en colaboración con el Departamento de 
Cultura de la ciudad de Stavanger. Además, 
la Sección participó en la reunión nórdica de 
Gotemburgo. A la luz de los acontecimientos 
que están teniendo lugar en Afganistán, la 
Sección también contribuyó a una declaración 
colectiva de solidaridad.

WILPF España

La defensa de WILPF España adoptó diferentes 
formas en 2021. Al igual que otras Secciones, 
WILPF España ha hecho un llamamiento al 

gobierno español para que firme el Tratado sobre 
la Proliferación de Armas Nucleares, realizando 
publicaciones mensuales en su blog sobre la 
cuestión de las armas nucleares como parte 
de su campaña. La Sección también emitió 
declaraciones y escribió cartas a autoridades 
del gobierno español sobre numerosos temas, 
destacando el papel que las exportaciones de 
armas de la UE estaban desempeñando en la 
Huelga Nacional en Colombia, por ejemplo, y 
pidiendo al gobierno español que intensifique 
sus esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en 
Afganistán a raíz del deterioro de la situación 
de seguridad en estos países. Las miembros de 
WILPF España también publicaron un informe 
titulado ‘Los derechos humanos de las 
mujeres migrantes temporeras en Andalucía’, 
que investigaba los abusos cometidos contra 
las trabajadoras temporeras marroquíes en la 
comunidad andaluza.

WILPF Suecia

WILPF Suecia sigue movilizando al público 
y al gobierno sueco para prohibir los robots 
asesinos. En 2021, la Sección organizó un 
taller para el Ministerio de Asuntos Exteriores 
sobre los robots asesinos y el género, elaboró 
materiales informativos para las WILPFeras y 
el público, apareció en una noticia del Canal 4, 
movilizó a otras organizaciones de la sociedad 
civil y organizó un directo de Instagram sobre 
los robots asesinos y los aspectos regionales 
de género con WILPF Ghana. WILPF Suecia 
también lanzó un proyecto sobre medio 
ambiente, feminismo, desarme y militarización. 
Parte de este proyecto consistió en una serie de 
seminarios web, entrevistas y proyectos locales 
en las filiales. Además, la Sección participó, entre 
otras, en una declaración conjunta sobre el Día 
Internacional de la Mujer, las celebraciones 
de la entrada en vigor del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, el seminario 
nórdico-ruso de WILPF, y la defensa de los 
acontecimientos en Afganistán, y organizó un 
Congreso de WILPF Suecia totalmente digital.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/ICS/ITA/44314&Lang=en
http://www.disarmistiesigenti.org/2021/06/06/13giugno2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
http://wilpf.nl/verbod-kernwapens-en-killerrobots-in-verkiezingsprogrammas-2021/
http://wilpf.nl/no-to-nato-actieweek/
http://wilpf.nl/no-to-nato-actieweek/
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/velkommen-til-apning-av-plakatutstilling-i-stavanger-8-desember/
https://www.ikff.no/kort-rapport-fra-nordisk-ikff-mote-i-goteborg/
https://www.ikff.no/kort-rapport-fra-nordisk-ikff-mote-i-goteborg/
https://www.ikff.no/17490-2/
https://www.ikff.no/17490-2/
https://wilpf.es/que-estamos-haciendo-y-que-podemos-hacer-para-lograr-un-mundo-libre-de-armas-nucleares/
https://wilpf.es/preocupadas-por-la-violencia-y-la-violacion-de-derechos-humanos-en-colombia/
https://wilpf.es/nunca-se-logra-la-paz-a-traves-de-la-guerra/
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2021/05/fred-och-frihet-nr-1-2021-webb.pdf
https://ikff.se/wilpf_events/insta-live-mordarrobotar-med-ikff-ghana/
https://ikff.se/?post_type=wilpf_events&p=27672
https://ikff.se/?post_type=wilpf_events&p=27672
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://feministisktperspektiv.se/2021/01/22/sverige-en-bromskloss-nar-varlden-forbjuder-karnvapen/?fbclid=IwAR0suj0ij1Ddu7aLi243XoJn8DZU3Lrz540kFdSPHIb7Sr1PenaQSTGarqM
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://globalbar.se/2021/08/kvinnorattsaktivister-nu-maste-fn-agera-for-afghanistan/?fbclid=IwAR2BJ744rHbRR5m9am-5V4JVWG88l34Z8TE3pk3z4gkOJM1dcqV8rl9fjWg
https://globalbar.se/2021/08/kvinnorattsaktivister-nu-maste-fn-agera-for-afghanistan/?fbclid=IwAR2BJ744rHbRR5m9am-5V4JVWG88l34Z8TE3pk3z4gkOJM1dcqV8rl9fjWg
https://ikff.se/ikffs-forbundsstyrelse-kallar-till-extra-kongress/
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WILPF Suiza

En conmemoración de los bombardeos nucleares 
sobre Hiroshima y Nagasaki, la Sección 
participó en ceremonias de recuerdo en todo 
el país. La Sección también organizó múltiples 
proyecciones de la película ‘The Pacifist’ 
sobre la vida de Gertrud Woker, cofundadora de 
WILPF y WILPF Suiza. WILPF Suiza también 
participó en una reunión paneuropea de WILPF 
en julio, y coorganizó la 4ª Conferencia Suiza 
por la Paz en junio.

WILPF Reino Unido

WILPF Reino Unido siguió implicándose en la 
campaña Stop Killer Robots. En este contexto, 
la Sección realizó una presentación a la 
Comisión de Asuntos Exteriores pidiendo un 
instrumento jurídicamente vinculante para 
prohibir preventivamente los Sistemas de Armas 
Autónomas Letales (LAWS, por sus siglas en 
inglés). WILPF Reino Unido también organizó 
una exposición sobre la COP26 y presentó una 
exposición de arte en línea titulada Peace No 
Nukes (‘Paz, no misiles’) para celebrar la entrada 
en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares. Además, la Sección hizo un 
seguimiento de las actividades de 2020 y continuó 
su serie en redes sociales sobre los impactos 
de la COVID-19 en varios países, y organizó tanto 
la proyección de la película ‘Objector’ para el Día 
Internacional de los Objetores de Conciencia como 
un seminario sobre las mujeres y la construcción 
de la paz en Chipre.

https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=88
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=79
https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=79
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/36624/pdf/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/peace-no-nukes-art/
https://www.wilpf.org.uk/peace-no-nukes-art/
https://www.wilpf.org.uk/covid-19-impact-series-bangladesh/
https://www.instagram.com/p/CLwiqOdDcc9/
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WILPF Libano

A pesar de la profunda crisis económica en 
el país, WILPF Líbano siguió participando en 
diversas actividades a lo largo de 2021. Por 
ejemplo, la Sección trabajó en colaboración 
con la Alianza MenEngage para entender 
cómo los hombres pueden apoyar los derechos 
de las mujeres, la igualdad de género y la paz. 
WILPF Líbano también organizó un seminario 
web sobre los desafíos y las esperanzas en 
la situación actual en el Líbano y un debate 
sobre los desafíos actuales en Oriente Medio 
en cooperación con WILPF Palestina y WILPF 
Alemania. Además, la Sección publicó una 
declaración sobre la lucha actual por la justicia y 
la seguridad en el Líbano. 

WILPF Palestina

Durante el periodo previo a las elecciones 
(posteriormente canceladas) de 2021, WILPF 
Palestina hizo una campaña activa para la 
participación política de las mujeres. Además, 
a raíz de los acontecimientos que están 
ocurriendo en Sheikh Jarrah, la Sección 
organizó una charla con una mujer cuya casa 
fue confiscada y un seminario web sobre la 
situación y la violencia en curso y en aumento 
en Palestina, así como sobre la larga historia de 
la participación de WILPF en la región. WILPF 
Palestina también participó en una declaración 
conjunta sobre la liberación de mujeres 
constructoras de la paz, prisioneras de guerra y 
defensoras de los derechos humanos en prisión.

Oriente Medio

https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
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WILPF Afganistán

En respuesta a la toma del poder en Afganistán 
por parte de los talibanes y sus ataques selectivos 
contra miembros de la sociedad civil, WILPF 
Afganistán emitió varias declaraciones en 
las que instaba a la comunidad internacional a 
solidarizarse con el pueblo afgano y a garantizar 
el respeto de sus derechos, incluido el acceso a 
la ayuda. La Sección también publicó 100 Untold 
Stories of War and Peace (‘100 historias no 
contadas de la guerra y la paz’), una recopilación 
de historias reales que ponen de manifiesto los 
efectos de la guerra y la militarización en la región.

WILPF India

Entre sus muchas actividades en 2021, WILPF 
India organizó varios actos comunitarios 
de carácter educativo. Con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, por ejemplo, la Sección 
organizó un seminario de un día de duración en 
el que se abordó el trabajo de WILPF, los retos 
a los que se enfrentan las mujeres en la India y 
las vías de acción y aprendizaje. Más tarde, la 
Sección también organizó otro evento, esta vez 
una conferencia titulada Social Reconstruction of 
Gender (‘Reconstrucción social del género’).

Grupo WILPF Sri Lanka

WILPF Sri Lanka participó en una declaración de 
solidaridad con Afganistán y en una declaración 
sobre los acontecimientos en Sheikh Jarrah 
y en toda Palestina. El Grupo se moviliza 
principalmente en las redes sociales y lanzó, 
por ejemplo, una campaña en redes con 
vídeos sobre el compromiso de los hombres 
con la igualdad de género. Además, WILPF Sri 
Lanka se centró en el trabajo intergeneracional 
e implementó un proyecto para involucrar a las 
miembros jóvenes de WILPF para apoyar su 
camino hacia el liderazgo y fortalecer los grupos 
de autoayuda de las mujeres en los distritos 
seleccionados.

Asia del Sur

https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/
https://www.facebook.com/2689708197738499/videos/512246283089223
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Para llamar la atención sobre los efectos devastadores de la actividad militar sobre el 
cambio climático y la degradación medioambiental, incluidos los impactos de género y 
racializados de las huellas medioambientales provocadas por la militarización, en 2021 
intensificamos nuestros esfuerzos colectivos globales para exigir actuaciones urgentes 
que abordaran el militarismo como una causa fundamental de la crisis climática.

Las Secciones de WILPF de todo el mundo se movilizaron para participar 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2021 (COP26), reuniéndose en Glasgow para poner el foco sobre los impactos 
medioambientales del militarismo. WILPF Suecia celebró una serie de webinars 
para compartir impresiones desde el prisma feminista sobre la militarización, el 
medio ambiente y el clima. En el Día Internacional para 
la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la 
Guerra y los Conflictos Armados, nosotras exigimos que 
la desmilitarización, el desarmamento y la descolonización 
fueran reconocidos como pasos necesarios hacia la 
descarbonización de la economía y un futuro en paz.

Presentamos una petición a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y durante la COP26 apoyamos las declaraciones 
conjuntas de la sociedad civil sobre emisiones militares y contra la energía nuclear 
como soluciones contra la crisis climática. En colaboración con el Observatorio 
de Conflictos y Medio Ambiente elaboramos un Libro Blanco (cuya publicación 
está prevista para 2022) sobre la consolidación de la paz ambiental, que pone el 
acento en el reconocimiento del enorme peso del militarismo en la crisis climática 
y el decrecimiento como paso necesario hacia la consolidación de la paz. Además, 
realizamos aportaciones presupuestarias a las Secciones y los Grupos que trabajan en 
cuestiones relacionadas con el desarmamento y el medio ambiente.

Aunque la emergencia climática se acelere, nosotras no pararemos 
en nuestro intento. Como comunidad global, abogamos por la 
concienciación, el análisis, la movilización, y exigimos un cambio 
para asegurar el futuro del planeta y de todos los seres vivos que 
compartimos este mundo. Las armas y la guerra son incompatibles 
con nuestra supervivencia colectiva.

MILITARISMO

Conectar el militarismo y 
el medio ambiente

https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15433-the-military-needs-to-be-included-in-climate-agreements-but-the-military-cannot-be-greenwashed
https://ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26/
https://dont-nuke-the-climate.org/cop-26-statement
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El pasado año nuestra atención se concentró en redoblar los esfuerzos 
globales para poner de relieve los efectos de las armas sobre los 
derechos humanos, así como en nuestra llamada al desarme como 
paso necesario hacia la consecución de la paz y la seguridad 
humana.

Durante 2021 continuamos dando visibilidad a las cuestiones 
relacionadas con el armamento en los foros de derechos humanos 
y en los espacios de desarmamento –incluida una propuesta a la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCDH) 
para evaluar el impacto sobre los derechos humanos de las armas 
en la infancia y la juventud; las propuestas al Comité de Derechos Humanos 
de la ONU sobre los derechos humanos, las transferencias de armas y las 
armas nucleares; la propuesta al Comité de la ONU para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre el uso de armas en la represión 
interna y los impactos de las tecnologías de vigilancia; y una propuesta al Grupo 
de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios con relación a las implicaciones para los 
derechos humanos de los cibermercenarios.

En el continente africano, 17 Secciones de 
WILPF organizaron actos en colaboración 
con la Red para la Igualdad de Género en el 
Control de Armas Pequeñas (GENSAC) en 
relación con la campaña #bulletproofinclusion, 
a fin de señalar la importancia del impacto de 
las armas pequeñas y las armas ligeras sobre 
la seguridad y el bienestar de las mujeres.

También se trabajó arduamente en una 
resolución del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas relacionada con 
las transferencias de armas y se realizaron 
aportaciones al debate sobre la forma 
de evitar que las empresas repercutan 
negativamente sobre los derechos humanos, y 
en especial por lo que se refiere a las armas y 
los conflictos.

“Las armas pequeñas impactan sobre la vida 
de las personas de forma muy específica según 
el género, tanto si se trata de víctimas como 
de perpetradores, algo que con frecuencia está 
relacionado con los roles y las expectativas 
de género. (…) Estas pueden aumentar la 
vulnerabilidad de las mujeres: facilitan que los 
hombres cometan actos de violencia sexual 
contra ellas, hacen que la violencia doméstica 
sea más mortífera y facilitan el tráfico de seres 
humanos.

Sin embargo, la posesión y el uso de las armas 
también está ligada a la perpetuación de las 
masculinidades violentas y la militarización 
de las comunidades, lo que repercute sobre 
hombres y mujeres por igual.”

Cita extraída del blog de GENSAC sobre la 
campaña #bulletproofinclusion

DERECHOS HUMANOS

Sacar a la luz el impacto de las 
armas sobre los derechos humanos

https://www.wilpf.org/youth-firearms-and-human-rights-read-wilpfs-latest-submission-to-the-un-ohchr/
https://www.wilpf.org/youth-firearms-and-human-rights-read-wilpfs-latest-submission-to-the-un-ohchr/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15333-wilpf-submits-views-on-human-rights-implications-of-france-s-and-canada-s-weapons-policies
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15333-wilpf-submits-views-on-human-rights-implications-of-france-s-and-canada-s-weapons-policies
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-cedaw-committees-review-of-egypt80th-session-18-october-2021-12-november-2021/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-cedaw-committees-review-of-egypt80th-session-18-october-2021-12-november-2021/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15209-wilpf-submits-views-on-cyber-mercenaries-and-human-rights
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15209-wilpf-submits-views-on-cyber-mercenaries-and-human-rights
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/01/WILPF-submission-UNWG-project-on-BHR-and-conflict.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/01/WILPF-submission-UNWG-project-on-BHR-and-conflict.pdf
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
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¡Te invitamos a ver las imágenes seleccionadas y a volver 
a visitar el sitio web para comprobar el nombre de los 
ganadores el próximo martes, 15 de marzo de 2022!

http://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace MOUSE-POINTER

LOS HOMBRES

Arrojar luz sobre las 
masculinidades militarizadas

En 2021, y en colaboración con la Alianza MenEngage, WILPF presentó una nueva 
iniciativa para arrojar luz sobre el concepto de “masculinidades militarizadas” y 
movilizar a los hombres en favor de la paz feminista.

Mediante este proyecto, WILPF trabaja en diez países de todo el mundo para llevar a 
cabo investigación sobre el terreno y educar de forma activa y movilizar a los hombres 
para hablar a favor de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la paz. 
En 2022 el equipo del proyecto lanzará una serie de películas documentales que 
narran la historia de los esfuerzos llevados a cabo en Afganistán, Camerún, Colombia, 
y la República Democrática del Congo para movilizar a los hombres con el objetivo 
de contrarrestar el militarismo y apoyar la paz. El equipo también publicará casi 
20 informes basados en investigaciones originales que engloban hallazgos a nivel 
nacional y global.

En diciembre de 2021 el equipo del proyecto anunció 
con gran entusiasmo la celebración de un nuevo 
concurso de fotografía que invitaba a fotógrafos 
de todo el mundo a enviar sus fotos y ensayos 
fotográficos relacionados con el concepto de 
masculinidades militarizadas y sus alternativas. Las 
imágenes enviadas documentaban la relación entre 
las masculinidades, el conflicto y la paz, la violencia y 
el cuidado.

Un jurado de alto nivel, a propuesta de Pete Muller (ganador del Premio World Press 
Photo of the Year 2015 y cronista durante muchos años de las formas de masculinidad 
divergentes), juzgará los trabajos enviados. El jurado incluye a Donna Ferrato, 
famosa por su labor de documentación sobre el impacto de la violencia doméstica; el 
fotoperiodista varias veces galardonado Jahi Chikwendiu, colaborador del Washington 
Post; el director regional de América Latina del National Geographic, Gael Almeida; la 
editora de imágenes de The Atlantic, Jehan Jillani; la artista, artivista y vigilante cultural, 
Tasha Douge; y el editor general de proyectos especial de TIME, Paul Moakley.

http://menengage.org/
https://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace/
https://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace/
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ESCUCHA

Presentación del 
podcast Caesura

2021 también trajo consigo el lanzamiento de 
Caesura – un podcast de cinco episodios que rinde 
homenaje a las mujeres y a nuestra labor común en 
favor de la paz, la libertad y la igualdad.

Caesura, una palabra de origen latino que significa “pausa”, es un proyecto colectivo 
desarrollado por WILPF que invita a los oyentes a darse un respiro y dejarse envolver 
por las imágenes que evocan las palabras de la poeta colombiana Ángela Ramos, así 
como a escuchar las conversaciones de una extraordinaria mesa redonda de invitados 
internacionales.

En cada episodio se debaten temas como el trauma y la sabiduría intergeneracional, 
la lógica que subyace a la seguridad global, la función que pueden desempeñar los 
hombres como altavoces de las mujeres, entre otros.

Ven y tómate 
un respiro con 
nosotros. No 

esperes más para 
escuchar Caesura.

caesura.wilpf.org MOUSE-POINTER

http://caesura.wilpf.org
https://caesura.wilpf.org
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IGUALDAD

Realizar acciones en favor 
de la igualdad de género

Durante 2021 WILPF intensificó su labor en el ámbito de la igualdad de 
género global a través de su participación en el desarrollo del nuevo 
Pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria, 
así como mediante su supervisión del Foro Generación Igualdad. El 
Foro, fruto de una reunión internacional que reúne a múltiples partes 
interesadas y que dio lugar a un objetivo de cinco años para acelerar 
actuaciones ambiciosas en favor de la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres, se reunió a propuesta de ONU Mujeres y se 
celebró conjuntamente por los gobiernos de México y Francia.

Con anterioridad a la celebración de la reunión del Foro, WILPF presentó una serie 
de informes de políticas que analizaban cuestiones temáticas interrelacionadas 
entre la agenda de mujeres, paz y seguridad, y las seis Coaliciones de Acción de 
la Generación Igualdad para contribuir a perfilar las tareas de las coaliciones. El 
objetivo de dichos informes era aportar a los debates del Foro los temas de la paz y la 
desmilitarización, y demostrar por qué estas cuestiones son esenciales para avanzar 
en los derechos de las mujeres.

A principios de año WILPF fue elegida como Miembro 
Catalizador del nuevo Pacto para las Mujeres, la Paz y la 
Seguridad y la Acción Humanitaria –uno de los resultados 
fundamentales del Foro. En un futuro cercano, WILPF potenciará 
este rol para ayudar a impulsar avances concretos hacia la 
igualdad de género global mediante el apoyo de las mujeres que 
trabajan por la paz y de las activistas del pacifismo, así como 
realizando tareas de promoción en favor de la desmilitarización y 
el desarmamento.

https://forum.generationequality.org/
https://www.wilpf.org/policy-brief-series-women-peace-and-security-and-the-generation-equality-action-coalitions/
https://www.wilpf.org/policy-brief-series-women-peace-and-security-and-the-generation-equality-action-coalitions/
http://www.peacewomen.org/e-news/article/wilpf-selected-catalytic-member-generation-equality-compact-women-peace-and-security
http://www.peacewomen.org/e-news/article/wilpf-selected-catalytic-member-generation-equality-compact-women-peace-and-security


29

PAZ

Hacia un futuro de paz 
feminista en Yemen

Más de siete años después de que comenzara el conflicto en Yemen, la paz sigue 
siendo inalcanzable en un país ahora devastado por los costes humanos, económicos 
y medioambientales de la guerra.

Casi 250.000 personas han muerto, ya sea por los combates o por la falta de 
alimentos y servicios sanitarios. Cuatro millones de personas han huido de sus 
hogares y la mayoría son ahora desplazados internos. Y cinco millones más están 
al borde de la hambruna, incluidos 2,3 millones de niños menores de cinco años 
gravemente desnutridos.

Se le conoce como el peor desastre humanitario de la historia. Y está afectando 
de manera desproporcionada a las mujeres, que se enfrentan a tasas cada vez 
mayores de violencia de género, a la exclusión de una participación económica y 
política significativa, y a las intensas presiones de proteger y cuidar a los niños, a los 
miembros de la familia y a las comunidades en circunstancias profundamente difíciles.

El camino hacia un futuro de paz en Yemen debe comenzar con el desarrollo de un 
acuerdo de paz justo y sostenible, que aborde la violencia estructural, emplee una 
perspectiva de género y se centre en las experiencias vividas y la participación de 
las mujeres.

Para ayudar al país a dar pasos hacia la paz, durante cinco días en junio y julio de 
2021, WILPF, la Iniciativa de la Vía de la Paz y el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
los Países Bajos, en colaboración con la Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo, organizaron la Convención Feminista por la Paz en Yemen, una serie 
de mesas redondas y diálogos interactivos para debatir las causas fundamentales 
del conflicto en Yemen, los esfuerzos actuales por la paz y las opciones de políticas 
feministas.

Acogiendo a académicos yemeníes, expertos, activistas por la paz y aliados de todo 
el mundo, la Convención también recogió opiniones sobre la Hoja de Ruta de la Paz 
Feminista, un marco de referencia para la consecución de la paz en Yemen.

Desarrollado en colaboración con una amplia gama de mujeres activistas por la paz 
y organizaciones - incluyendo casi 200 mujeres y hombres con experiencia vivida del 
conflicto en curso y sus consecuencias para la salud, la educación, la justicia y los 
derechos humanos -, la Hoja de Ruta de la Paz Feminista se esfuerza por informar un 
proceso de construcción de la paz inclusivo y responsable.

https://www.peacetrackinitiative.org/convening2021
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/publicate/contentupload/OF81CgB1995040/eng-feminist-peace-roadmap-draft2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/publicate/contentupload/OF81CgB1995040/eng-feminist-peace-roadmap-draft2.pdf
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FINANZAS Y DONANTES

Impulsando el movimiento
En 2021, la comunidad global de donantes, socios gubernamentales y partidarios 
privados de WILPF dieron un paso adelante con generosidad, compasión y 
determinación para avanzar en un futuro de paz feminista, justicia e igualdad para todos.

Extendemos nuestra más profunda gratitud a 
cada uno de nuestros 17 dedicados donantes 
- incluyendo tres que se unieron a nosotros en 
2021. Juntos, estamos construyendo un futuro 
más brillante y audaz para todos.

Juntos, estamos 
construyendo un 
futuro más brillante  
y audaz para todos.

Visite nuestro sitio web en wilpf.org para ver la lista completa de donantes y 
colaboradores. Nuestros estados financieros auditados están disponibles a petición.

https://www.wilpf.org/financials/ MOUSE-POINTER

https://www.wilpf.org/financials/




La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 
la Libertad (LIMPAL) es una organización no 
gubernamental de envergadura mundial que 
incluye Secciones Nacionales en todos los 
continentes, un Secretariado Internacional con 
sede en Ginebra y una oficina en Nueva York.

Desde nuestra creación, hemos reunido a 
mujeres de todo el mundo que están unidas para 
actuar por la paz. Nuestro enfoque es siempre 
no violento, y utilizamos los cuadros jurídicos y 
políticos internacionales existentes para lograr 
un cambio fundamental en la forma en que los 
Estados conceptúan y abordan las cuestiones de 
género, militarismo, paz y seguridad.

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Ginebra 20, Suiza

e. info@wilpf.org 
p. +41 (0) 22 919 70 80

wilpf.org
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