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INFORMACIÓN DE PRENSA – AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN 
 
 

8 DE MARZO 2011 
DIA DE LAS MUJERES (Y LA PAZ) 

 
 

ACNUR Euskal Batzordea presenta su servicio informa tivo 
“Género y Construcción de Paz” 

 
 

No hay paz sostenible sin justicia. No hay justicia  sin inclusión. 
No hay inclusión sin la participación activa y en i gualdad de 

condiciones de la mitad de la población mundial: la s mujeres. 
Género y Paz son dos elementos entrelazados e 

indispensables el uno para el otro. 
 

 
Foto: © MONUC. 

 
En concordancia con la celebración del Día Internacional de las Mujeres – 8 de marzo, 
ACNUR Euskal Batzordea anuncia el lanzamiento de “Género y Construcción de 
Paz” , un servicio informativo que se pondrá en marcha ese día. 
 
Se trata de una sección específica sobre el papel de las mujeres en la construcción 
de la paz sostenible , incorporada dentro de los portales especializados 
www.DarfurVisible.org y www.CongoRDVisible.org.  
 
Esta nueva sección responde a una estrategia de comunicación de Género y Paz 
creada por ACNUR Euskal Batzordea, que cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca 
de Cooperación y la Diputación Foral de Vizcaya. 
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“Género y Construcción de Paz” ofrece a las personas usuarias noticias , bibliografía  
de referencia y contactos con especialistas  en el tema. 
 
En cada sitio web, estará enfocado en sendos conflictos Darfur (Sudán)  y República 
Democrática del Congo (RDC) .  
 
No hay paz sostenible sin justicia. No hay justicia sin inclusión. No hay inclusión sin la 
participación activa y en igualdad de condiciones de la mitad de la población mundial: 
las mujeres.  
 
Las mujeres son quienes padecen las peores consecuencias de un conflicto. Pero 
fundamentalmente son supervivientes luchadoras, esperanzadas defensoras de sus 
causas, poderosas creadoras de vida donde no hay más que desierto, ideólogas y 
constructoras de su propio futuro y del desarrollo de sus comunidades. 
 
Una paz sostenible requiere, como mínimo, el respeto de los derechos humanos; la 
participación igualitaria de las mujeres en el establecimiento de las condiciones de esa 
paz y en el reparto de poder y riquezas; la incorporación de sus particulares 
circunstancias en la atención de la población en situaciones de crisis humanitaria y/o 
conflicto; y la visibilización permanente de este colectivo de forma transversal. 
 
Las relaciones de género se fortalecen en ese proceso consolidando un escenario que 
reduce las probabilidades de un resurgimiento de la violencia. 
Género y Paz son dos elementos entrelazados e indispensables el uno para el otro. 
 
Greta Frankenfeld –  
Responsable de Sensibilización y Comunicación 
Comité Vasco de ACNUR Euskal Batzordea  
Teléfono: 94.443.1274 
Email: greta.frank@eacnur.org 
www.darfurvisible.org 
www.congordvisible.org 
 
 
Resumen del material adjunto 
 

Mujeres refugiadas  
 

 Las mujeres y niñas representaron 
de media el 49% de las personas de 
interés de ACNUR (personas 
refugiadas, desplazadas internas, 
solicitantes de asilo, apátridas, 
retornadas). Suponen el 47% de los 
refugiados y solicitantes de asilo, y 
la mitad de los desplazados y 
retornados (antiguos refugiados). 
El 41% de los refugiados y 
solicitantes de asilo eran menores 
de 18 años. 
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Hace más de 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó 
que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos… sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”.  
Hoy en día las mujeres y las niñas de todo el mundo aún deben enfrentarse a más 
obstáculos que los hombres y los niños para reivindicar y disfrutar sus derechos. 
 

Mujeres darfuríes  
 

 Además de ser quienes 
sostienen el día a día de 
la vida en las aldeas, las 
comunidades nómadas 
y los campamentos de 
personas desplazadas, 
las mujeres de Darfur, y 
de Sudán en general, 
participan activa e 
independientemente en 
la política local, regional 
y nacional, haciendo 
frente a circunstancias 
sociales, económicas y 
culturales adversas. 
 

 
Mujeres congoleñas  

 
 Al no registrarse y evaluarse 
su experiencia como parte 
activa del conflicto, las 
mujeres tampoco son incluidas 
en las propuestas políticas de 
resolución, lo cual resulta ser 
uno de los factores de fracaso, 
o como mínimo de fragilidad, 
de los intentos de pacificación. 
En el este de la RDC se vive 
otra de las más graves 
situaciones humanitarias del 
mundo en la cual también las 
mujeres son las más 
perjudicadas debido, en parte, 
a las discriminaciones 

estructurales que padecen y a la utilización de la violencia basada en el género como 
arma de guerra, que deja graves consecuencias, físicas, psíquicas, sociales y 
culturales a largo plazo y a nivel masivo.  
Las mujeres son, sin embargo, un elemento fundamental, aunque ignorado e invisible, 
de todos los aspectos de la historia congoleña y de la construcción de la paz en 
particular. 
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Más Información 
Servicio Informativo Especializado sobre el Conflic to de Darfur 
www.DarfurVisible.org   
 
Servicio Informativo Especializado sobre el conflic to de la República 
Democrática del Congo (RDC) www.CongoRDVisible.org   
 
Mujeres, niñas, niños, y hombres. Igualdad de oport unidades para necesidades 
diferentes (Organización Mundial de Salud)  
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianrefor m/Portals/1/cluster%20app
roach%20page/clusters%20pages/Gender/Gender%20Toolk it/Spanish%20Web_f
ull%20w%20covers.pdf  
 
Las mujeres son el tejido. Salud reproductiva para comunidades en crisis . 
UNFPA. 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/docu ments/publications/2006/w
omen_fabric_spa.pdf   
 
Manual de ACNUR para la Protección de Mujeres y Niñ as, que provee 
información muy detallada sobre desplazamiento, rec lutamiento militar, y la 
protección jurídica de mujeres y niñas 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7137.pdf   
 
Experiencia de las Mujeres Refugiadas 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3151.pdf   
 
ACNUR - Video global appeal 2009  
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html   
 
Global appeal – Tendencias anuales 2009 en castella no 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7391.pdf   
 

 


