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En este número destacamos:
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva resolución sobre violencia sexual en conflictos armados, sin la
unanimidad del Consejo de Seguridad y con críticas por parte de la sociedad civil.
Feministas de India y Pakistán hicieron un llamamiento conjunto a la desescalada del conflicto entre ambos países.
Mujeres sirias presentaron propuestas para la construcción de la paz en el país, en el marco de la 41º sesión del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Impacto de los conflictos
VIOLENCIA SEXUAL EN SIRIA
Diversos informes confirman las denuncias sobre el
extenso uso de la violencia sexual en el marco del
conflicto armado en Siria, en particular por parte de
las fuerzas de seguridad del régimen de Bashar alAssad. Las investigaciones publicadas durante el primer
semestre de 2019 documentaron de manera especial los
abusos perpetrados en las cárceles sirias, en puestos
de control y operaciones de rastreo llevadas a cabo por
las fuerzas gubernamentales. Un informe elaborado por
el Syrian Justice and Accountability Center (SJAC) con
sede en Washington y hecho público en enero analizó
las experiencias de más de 300 personas supervivientes
desde 2012, de las cuales 91 aportaron evidencias sobre
hechos de violencia sexual y de género. Entre ellas,
crímenes como violaciones, amenazas de violencia
sexual, torturas en los genitales y restricciones de acceso
a la salud reproductiva contra hombres y mujeres. En
marzo, otra investigación elaborada por la organización
Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) se focalizó
en la violencia sexual contra hombres y alertó sobre su
utilización para humillar y silenciar a los prisioneros en
los centros de detención controlados por el régimen.
Según este informe, las prácticas incluirían violaciones,
esterilizaciones forzadas, quema y mutilación de genitales
como forma de forzar confesiones u obtener sumisión.
De las 138 personas entrevistadas por LDHR, más de
40% reconoció haber padecido alguna forma de agresión

sexual y 90% situaciones de desnudos forzados ante sus
guardianes. Informaciones de prensa destacaron que no
existen estadísticas fiables sobre la escala de la violencia
sexual en Siria debido a las resistencias a denunciar el
fenómeno y a la dispersión geográfica de las personas
supervivientes. Personal de atención psicológica en
ciudades que concentran población refugiada siria, como
la localidad turca de Gaziantep, han alertado sobre casos
de suicidios presuntamente vinculados a situaciones de
violencia sexual experimentada durante el período de
detención, en un contexto de sociedades conservadoras
en las que se agudiza la sensación de humillación.
En mayo, un tercer informe elaborado por UNFPA a partir
de datos recopilados en 2018 volvió a constatar –como
en los dos años previos– que la violencia sexual, el
acoso sexual, la violencia en el hogar y los matrimonios
precoces continuaban afectando las vidas de mujeres y
niñas sirias. La investigación subrayó que el temor a la
violencia sexual afectaba especialmente la libertad de
movimientos de mujeres y niñas y que las restricciones de
movilidad se habían intensificado en algunas áreas, en un
contexto de costumbres y tradiciones patriarcales. Estas
restricciones de movilidad eran identificadas como el
principal obstáculo para acceder a servicio de asistencia
a supervivientes de violencia sexual y de género. Las
conclusiones de estos informes van en línea y amplían
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las de otras investigaciones presentadas recientemente
por Naciones Unidas. En 2018 la Comisión Internacional
Independiente de Investigación para Siria del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU publicó un extenso informe
fruto de 454 entrevistas en las que se detallaban casos
de violencia sexual y de género perpetrada tanto por el
régimen sirio como por actores armados. Organizaciones

de la sociedad civil que están intentando documentar el
fenómeno subrayan que su trabajo pretende contribuir
a los esfuerzos para una futura justicia transicional en
el país, a potenciales comisiones de la verdad y a la
persecución de los perpetradores. Adicionalmente, se
busca reducir el estigma de las personas supervivientes
de estos abusos.

• Deutsche Welle, “Syria’s sexual violence survivors seek justice”, Deutsche Welle, 10 de abril de 2019.
• Lawyers and Doctors for Human Rights,“The Soul Has Died”. Typology, Patterns, Prevalence and the Devastating
Impact of Sexual Violence Against Men and Boys in Syrian Detention, LDHR, marzo de 2019.
• Louisa Loveluck, “Syrian forces use widespread sexual violence to humiliate and silence male prisoners, new report
says”, The Washington Post, 11 de marzo de 2019.
• Syria Justice and Accountability Center, “Do You Know What Happens Here?”An Analysis of Survivor Accounts of
SGBV in Syria, SJAC, enero de 2019.
• UNFPA, Voices from Syria 2019. Whole of Syria Gender-Based Violence Area of Responsibility. Assessment Findings
of the Humanitarian Needs Overview. UNFPA, 05 de mayo de 2019.

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS
Las mujeres en todo el mundo están enfrentando niveles
sin precedentes de violencia política selectiva en los
conflictos armados. Datos recabados por la organización
ACLED en colaboración con el Robert Strauss Center
for International Security and Law de la Universidad de
Texas, confirman que la amenaza de violencia política
hacia las mujeres se ha incmrenetado, en particular en
los últimos 18 meses, y actualmente està en el nivel más
elevado desde 2018, en especial en Siria y Somalia.
Este informe, titulado ‘Terribly and Terrifyingly Normal’:
Political Violence Targeting Women introduce una nueva
categorización a la base de datos de ACLED y presenta
el primer análisis de datos global sobre violencia

política hacia las mujeres, así como manifestaciones y
movilizaciones realizadas por mujeres. Descompone los
hechos clave en la violencia política y la movilización
social que involucra a las mujeres dentro de la esfera
pública, que van desde la violencia sexual en tiempo de
guerra y los ataques contra las mujeres políticas, hasta la
represión activa de las mujeres involucradas en procesos
políticos. Confirma los patrones esperados previamente
descubiertos: las mujeres experimentan un alto nivel de
violencia política durante la guerra; el informe también
revela nuevas tendencias sorprendentes, como es el uso
desproporcionado de la intervención y la fuerza excesiva
contra las manifestaciones con mujeres.

• ‘Terribly and Terrifyingly Normal’: Political Violence Targeting Women, https://www.acleddata.com/2019/05/29/terriblyand-terrifyingly-normal-political-violence-targeting-women/, ACLED, mayo de 2019.

MENORES Y VIOLENCIA SEXUAL
Somalia y RDC son los países con un mayor número
verificado de casos de violencia sexual contra niños y
niñas, según los datos de la ONU referentes a 2018 y
publicados en 2019 en el informe del secretario general de
la ONU sobre los niños y los conflictos armados. En 2018
se verificaron 933 casos, encabezados por Somalia (331)

y RDC (277). No obstante, Naciones Unidas señala que la
violencia sexual contra niños y niñas está infradenunciada,
debido a la estigmatización que afrontan los menores, la
insuficiencia de servicios de apoyo. Asimismo, el informe
denuncia la prevalencia de la impunidad que acompaña a
la violencia sexual contra niños y niñas.

• Secretario general de la ONU, Los niños y los conflictos armados, 20 de junio de 2019, A/73/907-S/2019/509.

Género y Paz
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, SUDÁN DEL SUR, BURUNDI
RDC ha sido el país con mayor número de ataques
de violencia sexual en el periodo desde 2018 hasta
mediados de 2019, según el balance elaborado por el
centro de investigación ACLED. Según esta organización,
en los tres primeros meses de 2019 se duplicó el número
de hechos de violencia sexual en el país comparado con
el mismo periodo de 2018. Después de RD Congo, los
países con mayor número de hechos de violencia sexual
entre principios de 2018 y mediados de 2019 fueron Sudán
del Sur, Burundi, India y Sudán, de acuerdo con los datos

de este centro de investigación. Globalmente, su base
de datos registró 400 ataques de violencia sexual desde
principios de 2018 y hasta mediados de 2019. El 95% de
esos hechos de violencia iban dirigidos contra mujeres
y niñas. Además, iban a menudo acompañados de
ataques letales, especialmente en contextos de conflicto
armado, según ACLED. Su balance señala que el mayor
porcentaje de esta violencia sexual era cometida por
milicias políticas o por grupos armados no identificados,
seguido de fuerzas estatales.

• ACLED, ACLED Fact Sheet: Sexual Violence in Conflict, 19 de junio de 2019.

SOMALIA
En agosto de 2019, la activista y constructora de paz
Amina Arale, directora ejecutiva de la organización
Somali Women Development Center (SWDC), fue
invitada a proporcionar la perspectiva de la sociedad
civil y recomendaciones en la reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU para discutir sobre la situación en
Somalia. En relación a los impactos de género del conflicto
en Somalia, Arale destacó que la violencia sexual y de
género seguía siendo generalizada y silenciada y que
existían minorías que ocultaban cómo afecta la violencia
sexual y de género a sus comunidades para evitar la
estigmatización y la exclusión social. En este sentido,
celebró algunas medidas concretas adoptadas por el
Gobierno para abordar la violencia sexual y de género,

incluida la redacción de un proyecto de ley sobre delitos
sexuales (Sexual Offences Bill), y los esfuerzos para que
los responsables rindieran cuentas. El proceso de consulta
en torno a la redacción del proyecto de ley, que incluyó
aportaciones de la sociedad civil, fue un ejemplo positivo
de inclusividad. Sin embargo, lamentó que Somalia
todavía no había firmado, adoptado o implementado
la CEDAW, y aunque se había comprometido, no
había desarrollado hasta la fecha un Plan de Acción
Nacional sobre la Resolución 1325. Solicitó que se
acelerara el establecimiento de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Finalmente, se inició en septiembre
la elaboración del Plan de acción nacional para
promover la aplicación efectiva de la resolución 1325.

• UN Security Council Briefing on Somalia by Amina Arale, https://www.womenpeacesecurity.org/peacebuilder-resourceun-security-council-briefing-somalia-amina-arale-08-2019/, 21 de agosto de 2019.

Construcción de paz
AFGANISTÁN
Las organizaciones de mujeres afganas reclamaron sin
éxito una participación significativa en las negociaciones de
paz y que sus derechos no fueran objeto de transacción con
la insurgencia talibán. No obstante, diferentes iniciativas y
eventos evidenciaron una mayor capacidad de incidencia
en el proceso y los actores protagonistas que en periodos
anteriores. Una de las principales organizaciones, la Red
de Mujeres Afganas, publicó una declaración antes de la
reunión de febrero en Moscú en la que instaba a incluir
a las mujeres en la mesa, a no elegir la paz por encima

de los derechos humanos, no cambiar el orden político y
no comprometer la legislación del país (en referencia al
rechazo talibán a la Constitución), entre otros aspectos.
El encuentro de Moscú contó con la participación de
dos mujeres de un total de entre 70 y 100 personas. En
paralelo, el equipo gubernamental designado para unas
futuras negociaciones de paz, anunciado a finales de
2018, contó con la participación de tres mujeres de un
total de 12 miembros: Hasina Safi, ministra de Información
y Cultura; Alema Alema, viceministra de Refugiados y
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Repatriación; y Shahgul Rezayi, ex parlamentaria. En
febrero, más de 3.000 mujeres se reunieron en Kabul,
en el evento “Consenso Nacional de las Mujeres por la
Paz”, que contó con la participación de mujeres de las 34
provincias. El proceso fue iniciado en 2018 con consultas
a 15 mujeres en todo el país y fue coorganizado por la
Oficina de la Primera Dama, mujeres integrantes del
Alto Consejo para la Paz, el Ministerio de Asuntos de las
Mujeres y la Red de Mujeres Afganas, junto con otras
organizaciones de la sociedad civil. El evento concluyó
con un comunicado de posicionamiento similar a la

postura del Gobierno con respecto a la necesidad de unas
negociaciones intraafganas y con críticas por la falta de
representatividad de las participantes y las dificultades
para una participación significativa.
En paralelo, una delegación de mujeres intentó viajar
infructuosamente a Qatar coincidiendo con la celebración
de la ronda de negociaciones entre EEUU y los talibanes
entre finales de febrero y mediados de marzo. En abril, los
talibanes anunciaron que su delegación en Qatar incluiría
mujeres, sin revelar sus nombres.

• Ruttig, T., Women and Afghan Peace Talks: ‘Peace consensus’ gathering left Afghan women without reassurance,
Afghanistan Analysts Network, 15 de abril de 2019.

CHIPRE
Mujeres turcochipriotas y grecochipriotas participan en
dos iniciativas de paseos intercomunales de mujeres, en
enero y junio, en el norte de Nicosia y en Skarinau (sur),
respectivamente. Según la misión de la ONU en Chipre, un
centenar de mujeres y hombres participaron en el paseo
conjunto de enero. Ambos paseos incluyeron también
espacios de diálogo relativos al proceso de paz, con la
participación en el primero de ellos de Androulla Vassiliou,
política chipriota y ex comisaria europea, y Didem Erel, de

la asociación turcochopriota Asociación UE Chipre (KAB).
El segundo de ellos contó con la participación de George
Vassiliou, ex presidente de la República de Chipre y Erhan
Erçin, ex miembro del equipo negociador turcochipriota.
Ambos fueron organizados conjuntamente por el Centro de
Artes Visuales e Investigación (CVAR)/Fundación Severis,
la Asociación de Mujeres de la Universidad Turcochipriota
y las embajadas de Reino Unido y Holanda, con apoyo de
la UNFICYP

• UNFICYP, Intercommunal women’s walks and discussions continue in Cyprus, 10 de junio de 2019.

INDIA - PAKISTÁN
Feministas de India y Pakistán presentaron una
declaración conjunta en el marco del Asia Pacific Forum
on Women Law and Development (APWLD) expresando su preocupación por la escalada de la tensión entre
ambos países y denunciando los impactos de género
de este conflicto. Entre estas consecuencias están la violencia sexual; la desaparición forzada de hombres, incrementándose el número de hogares encabezados por
mujeres, con el aumento de la inseguridad económica; el
incremento del fundamentalismo; y los crecientes recortes
en derechos políticos y civiles, incluyendo los derechos de
las mujeres. En la declaración se hacía un llamamiento al
Gobierno indio a no equiparar al conjunto de la población
del estado de Jammu y Cachemira con las organizaciones
armadas que operan en este territorio y a reconocer las
causas profundas del conflicto, las legítimas demandas de

la población cachemira y la desmilitarización del territorio. Al mismo tiempo, se insta al Gobierno de Pakistán a
investigar las violaciones de derechos humanos y la utilización de organizaciones terroristas en el conflicto con
la India. Finalmente, la declaración hace un llamamiento
a desescalar la situación, prevenir la confrontación armada y a frenar la retórica del hipernacionalismo y el fundamentalismo religioso en ambos países; a la adhesión a
leyes y principios internacionales de derechos humanos
y humanitarios; a llevar a cabo conversaciones de paz bilaterales teniendo en cuenta las responsabilidades como
países con armas nucleares; a aceptar de buena fe la
Resolución 47 del Consejo de Seguridad; y a asumir la
propuesta del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, de mantener en un compromiso mutuo significativo para mantener la paz y la estabilidad en la región.

• Statement: Feminists from India and Pakistan Call for Peace in the Region, 1 de marzo de 2019.
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FILIPINAS (MINDANAO)
Un centenar de mujeres de la sociedad civil se reunió en
la Cumbre Inaugural de Mujeres de la Región Autónoma
de Bangsamoro el 28 y 29 de marzo, organizada por ONU
Mujeres, poco antes de la toma de posesión de la nueva
autoridad transitoria de la Región Autónoma Bangsamoro
en el Mindanao Musulmán (BARMM), estructura resultante
del acuerdo de paz entre el Gobierno de Filipinas y el grupo
armado MILF. El encuentro resultó en la elaboración de una
agenda común con una serie de demandas, incluyendo la
exigencia de políticas y legislación que den respuesta a

las necesidades de las mujeres y mecanismos y espacios
de participación para las mujeres. Entre otras demandas
concretas, la reivindicación de la implementación plena
del presupuesto de género y desarrollo, así como el
establecimiento de un Ministerio de las Mujeres en el
nuevo Gobierno de la BARMM. Según ONU Mujeres, una
representante de la Comisión Regional de las Mujeres
de Bangsamoro afirmó que la agenda de mujeres sería
priorizada en la nueva agenda de paz y seguridad de la
BARMM.

• Davis, Lesli, Bangsamoro Women’s Summit raises grass-roots women’s voices and pushes for women’s participation in
peacebuilding, UN Women, 2 de abril de 2019.

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE)
Mujeres de Bougainville se manifiestaron en marzo para
reclamar que el referéndum previsto para octubre de este
año –en el que la población votará si quiere un estatus
de independencia o más autonomía– transcurra de forma
pacífica. La movilización de mujeres en torno a esta cita
electoral da continuidad al trabajo de construcción de paz

de grupos de mujeres en el proceso que puso fin a la
guerra en 2001. En sus nuevas movilizaciones de presión
por un contexto de paz, han planteado demandas que
incluyen la recogida, retirada y destrucción de armas;
estado de derecho; y mayor transparencia por parte del
Gobierno.

• IWDA, Women march for Peace in Bougainville, 21 de mayo de 2019.

SIRIA
En junio, en un evento paralelo a la 41º sesión del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mujeres
sirias presentaron recomendaciones específicas sobre
medidas a adoptar para garantizar una paz sostenible en
el país. Las propuestas fueron elaboradas por el Syrian
Women’s Political Movement (SWPM) tras un proceso
de consultas llevado a cabo entre diciembre de 2018
y marzo de 2019 en ocho localidades de Siria y entre
mujeres de la diáspora, en un proceso que contó con el
apoyo de la Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF). Las recomendaciones se focalizan
en tres temas, vinculados a la elaboración de una nueva
Constitución, a un proceso de reconstrucción del país
con perspectiva feminista y a las condiciones necesarias
para garantizar un retorno seguro, voluntario, neutral y
sostenible de las personas refugiadas y desplazadas
internas a causa del conflicto –más de la mitad de la

población del país desde el inicio de las hostilidades en
2011. Respecto a esto último, cabe destacar las críticas
a los planes de retorno del régimen sirio que, además de
responder a cálculos políticos, no tienen en cuenta las
dimensiones humanitarias, legales y de género. En este
sentido, el informe constata los temores y preocupaciones
de mujeres sirias por el hecho de que los debates
internacionales sobre el retorno de personas refugiadas
y desplazadas estén desvinculados de una solución
política integral al conflicto y de mecanismos de garantías,
como la presencia de entidades neutrales que supervisen
su retorno seguro. Cabe recordar que el SWPM es una
organización creada en 2017 con el propósito principal de
promover una representación sustantiva de las mujeres
en los procesos políticos que definan el futuro del país,
incluyendo en las negociaciones formales y en todos los
espacios de decisión, con una presencia mínima de 30%.

• Women’s Internacional League for Peace and Freedom, “Syrian Women’s Political Movement Releases Three Policy
Papers”, WILPF, 01 de julio de 2019.
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SUDÁN
En abril de 2019 se produjo el derrocamiento por parte de
la cúpula militar de Sudán del presidente Omar al-Bashir,
en cuya caída fueron determinantes las movilizaciones
populares de la sociedad civil y en concreto, de las
organizaciones de mujeres sudanesas. Tras la caída del
régimen, decenas de organizaciones feministas del país

siguieron demandando cambios estructurales en relación
a los derechos de las mujeres en el país, solicitando
ampliar su participación en los órganos ejecutivo y
legislativo, así como tener mayor presencia en las mesas
de negociación de paz.

• The women who helped bring down Sudan’s president, https://www.vox.com/world/2019/4/11/18305358/omar-al-bashirsudan-president-military-coup-protests-women, Vox, 11 de abril de 2019.

1325
AGENDA MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD
En el marco del debate sobre violencia sexual en los conflictos armados en abril se produjo la aprobación
de la resolución 2467, promovida por el Gobierno de Alemania y aprobada por mayoría en el Consejo de
Seguridad con las abstenciones de China y Rusia. La resolución se aprobó en medio de fuertes tensiones entre
los Gobierno del Consejo de Seguridad y fue objeto de importantes críticas por numerosas organizaciones
de la sociedad civil. En diferentes momentos del proceso de redacción de la resolución EEUU, Rusia y China
amenazaron con vetarla. El texto de la resolución, dedicado a la violencia sexual en conflictos armados, sufrió
importantes transformaciones para ser aprobada, ya que la inclusión de la cuestión de los derechos sexuales
y reproductivos para las víctimas de la violencia sexual en los conflictos, generó el rechazo del Gobierno de
EEUU, que se negó a aprobarla si esta fórmula no era excluida, a pesar de que la resolución anterior 2106 de
2013 ya hacía referencia a esta cuestión y la resolución 2467 la menciona en uno de los párrafos del preámbulo.
Otras cuestiones que también debieron ser excluidas del texto para que la resolución fuera aprobada fueron la
adopción de un mecanismo formal en el seno del Consejo de Seguridad sobre violencia sexual en los conflictos
armados –por ejemplo, un grupo de trabajo–, la inclusión de referencias a la derivación de casos a la Corte Penal
Internacional o el reconocimiento de la vulnerabilidad de la población LGTBI frente a esta violencia. La sociedad
civil, por su parte, insistió nuevamente en que no era necesario añadir nuevas resoluciones a la agenda, sino
que por el contrario la prioridad debía ser la implementación efectiva de los compromisos adquiridos por los
Gobiernos a lo largo de las dos últimas décadas, y mostró su enorme preocupación por todos los aspectos
que debieron ser excluidos, como los derechos sexuales y reproductivos o el vínculo con la Corte Penal
Internacional. En todo caso, se destacaron algunos aspectos positivos de esta resolución, como la adopción
de un enfoque centrado en las supervivientes en el diseño de respuestas a esta violencia, así como una mayor
atención al continuum de violencia que precede al uso de la violencia sexual en los conflictos armados. Además,
la resolución abordaba la cuestión de los menores nacidos como consecuencia de violaciones, identificando la
necesidad de proporcionar un mayor y mejor apoyo a estos niños y niñas. También se reconocían de forma más
explícita las vinculaciones entre violencia sexual y desplazamiento forzado, así como una mayor consideración
a los hombres y niños víctimas de violencia sexual. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que algunas
de las cuestiones que no habían sido abordadas con suficiente contundencia en la resolución eran, por ejemplo,
la rendición de cuentas del personal de mantenimiento de la paz o la situación de las mujeres defensoras de
los derechos humanos.

• Davis, Sara E. y True, J., Pitfalls, Policy, and Promise of the UN’s approach to Conflict-Related Sexual
Violence and the New Resolution 2467, PRIO, 2019.
• Madeleine Rees, Madeleine Rees on UN Security Council Resolution 2476, WILPF, 2019.
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PLANES DE ACCIÓN NACIONAL EN LA REGIÓN MENA
Con la intención de dar más visibilidad a los Planes
de Acción Nacional como instrumentos para la
implementación de la agenda sobre género, paz y
seguridad en el norte de África y Oriente Medio (región
MENA, por sus siglas en inglés), las misiones de
Alemania, Perú y Reino Unido ante Naciones Unidas
promovieron la celebración de una reunión centrada en
analizar las experiencias de Iraq y Líbano. En el caso de
Iraq, el país fue el primero de la región en adoptar un
PLAN y trabajaba en el desarrollo de un segundo, con
foco en el fortalecimiento de la equidad de género y los
derechos de las mujeres, así como en la rehabilitación de
las sobrevivientes de la violencia sexual perpetrada por
el grupo armado ISIS. Líbano, en tanto, estaba inmerso
en la elaboración de un primer plan, cuya aprobación
estaba prevista para el segundo semestre de 2019.
Las personas participantes en la sesión destacaron la
mayor visibilidad que ha tenido la agenda sobre género,
paz y seguridad en la región MENA en el último lustro

–junto a Iraq también han desarrollado Planes de Acción
Jordania, Túnez y Palestina y la Liga Árabe también
adoptó un plan de carácter regional– y subrayaron el
potencial de los planes de acción para abordar algunos
de los retos estructurales que afrontan las mujeres en
la zona. Al mismo tiempo, en la reunión se destacó que
la adopción de estos planes no es suficiente, sino que
requieren mecanismos efectivos de implementación,
financiamiento y rendición de cuentas. En esta línea, se
subrayó la importancia de implicar a las organizaciones
de mujeres a nivel local y nacional, tanto en la elaboración
como en el seguimiento de los Planes de Acción
Nacional. En el marco de la reunión se destacó también
la responsabilidad de todos los Estados miembros de la
ONU en la implementación de la agenda y se subrayó
la puesta en marcha de iniciativas extraterritoriales que
han permitido, por ejemplo, que Alemania se involucre
en la persecución de crímenes sexuales contra mujeres
y niñas de la comunidad yazidí en Iraq.

• PeaceWomen, What’s next for women, peace and security in Middle East and North Africa: the potential of National
Action Plans, Policy Brief, enero de 2019.
• Misiones de Alemania, Perú y Reino Unido ante la ONU, What’s next for women, peace and security in Middle East
and North Africa: the potential of National Action Plans. Concept Note, enero de 2019.
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