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DESTINATARIOS/AS
•	 Universitarias.

•	 Mujeres y asociaciones de mujeres.

•	 Organizaciones de la Sociedad Civil.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Universidades madrileñas.

•	 Debido a la pandemia su actividad se traslada a las plataformas online.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde 2013 y continúa en la actualidad. 

•	 Específicamente, desde el 2017 trabajan en la implementación de la resolución 1325.

OBJETIVOS
•	 Conseguir una ciudadanía activa y global que luche contra las grandes desigualdades del mun-

do y a favor del reconocimiento de los Derechos Humanos para todas las personas.

•	 Incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, la gestión y la 
solución de conflictos, y a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas.

•	 Generar espacios de mayor articulación entre organizaciones de la sociedad civil.

DESCRIPCIÓN 
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que exige a las partes en conflicto que respeten los 
derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción 
post-conflicto, es eje en esta iniciativa. La resolución aboga por la adopción de una perspectiva de gé-
nero en la construcción de paz. Alianza por la Solidaridad, junto con otras organizaciones, articulan reu-
niones y propuestas con asociaciones que trabajan en esta agenda con el objetivo de hacer un balance 
de los avances conseguidos. Desde la sociedad civil consiguen hacer seguimiento a la implementación 
del plan de acción en España. 
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Además, desde España, y en concreto en la ciudad de Madrid, se llevan a cabo acciones de cooperación 
con países como Colombia y Palestina, visibilizando la importancia de trabajar en el rol y el empode-
ramiento de las mujeres en los procesos de paz. Con este fin, se organizan espacios de reflexión para 
visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en los procesos de paz en Colombia. Se 
persigue así vincular las demandas de estas organizaciones en Colombia con las demandas de mujeres 
que están refugiadas en España. 

A nivel de sensibilización, la iniciativa busca visibilizar estos procesos. Un ejemplo es el ciclo de webinar 
dedicados a la promoción de la agenda 1325 que se organizó en noviembre del 2020 en coordinación 
con varias organizaciones que trabajan en esta agenda (como WILPF España). 

El proceso de sensibilización se vincula con la visibilización de la situación de mujeres en otros paí-
ses (Colombia, Palestina). En la ciudad de Madrid, se organizan charlas en universidades y foros de 
intercambio. Lamentablemente, estas actividades se han visto interrumpidas con la pandemia de la 
COVID-19. Sin embargo, la articulación con universidades con el objeto de crear espacios de sensibili-
zación es fundamental. Asimismo, fomentar espacios de intercambio entre la sociedad civil madrileña 
con organizaciones de mujeres en países como Palestina y Colombia. La idea clave es generar y cons-
truir espacios de prevención, no violentos, visibilizar la agenda de paz y promover que sea trabajada a 
nivel interno, como sociedad.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Generar espacios de mayor articulación entre organizaciones que venían trabajando con todo 

el componente de reparación y acceso a la verdad con organizaciones de mujeres colombianas. 

•	 Generar verdad sobre lo que ocurre en los lugares de conflicto, generar reparación para las 
mujeres y fortalecer espacios para ellas para que puedan participar en la agenda del proceso 
de paz en Colombia.

•	 Acercamiento bastante interesante en Madrid fortaleciendo organizaciones que trabajan en 
la implementación de la agenda 1325. Asimismo, se ha permitido que asociaciones como las 
de mujeres refugiadas en Madrid pudieran acceder y generar conocimiento y sensibilización 
respecto a la problemática.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Articular la agenda 1325 en el trabajo que se lleva a cabo en Madrid con mujeres migrantes. 

Muchas veces queda descontextualizada la construcción de paz, cuando en verdad tiene mu-
cha vinculación trabajar en un enfoque no violento y construir sociedades más inclusivas. 

•	 No existe suficiente implicación con la agenda 1325 a nivel del territorio español y en la ciudad 
de Madrid. Es fundamental articular estos procesos con las agendas locales a nivel municipal. 

•	 El plan de España no contempla recursos específicos para las acciones de articulación de la 
agenda 1325, que contempla como algo externo. Faltan recursos para acciones de prevención 
e información.


