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EL APOYO DE NIGERIA A LAS MUJERES, LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
Las prioridades establecidas por Nigeria para el año 2010-2011 en el marco de su membresía en el Consejo de Seguridad incluyen: la 
prevención de conflictos y el logro de acuerdos para resolver disputas especialmente a través de la diplomacia preventiva, la protección 
de civiles en conflictos armados y lograr el cumplimiento de la Resolución 1325, especialmente con respecto a los programas pilotos 
sobre indicadores. 
Los compromisos internacionales de México incluyen: el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ratificado el 27 de 
septiembre de 2001); la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (Ratificada el 13 
de junio de 1985); El Protocolo Facultativo (Ratificado el 22 de noviembre de 2004). 

PUNTOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LAS MUJERES, LA PAZ Y LA SEGURIDAD  

Acciones previamente solicitadas por el Consejo de Seguridad 

En la Declaración Presidencial PRST/2010/8, el Consejo indicó su intención de tomar acción con respecto a los indicadores 
propuestos en la SCR 1325 (como lo fue solicitado en OP17 de SCR 1889) en el décimo aniversario de la SCR 1325. La lista final 
del conjunto de indicadores debe ser exhaustiva y significativa, y el Consejo deberá asegurarse de establecer un sistema 
efectivo de monitoreo y de implementación 

Las Situaciones en los Las Situaciones en los Países 

El análisis preliminar del proyecto Mensual en los Puntos de Acción del Grupo de Trabajo de ONG (NGOWG) indica que los 
países reportan con respecto a temas de mujeres, paz y seguridad de manera incompleta e inconsistente; y que la información 
específicamente solicitada por el Consejo en los mandatos de las misiones ha estado frecuentemente ausente en estos informes. Esta 
falta de información y de análisis actualizados hace más aún más difícil que el Consejo de Seguridad y que los actores de las Naciones 
Unidas puedan tomar medidas apropiadas. Además de estos llamamientos de mandatos específicos para la obtención de 
información, el Consejo de Seguridad ha determinado que todas las renovaciones de mandatos y todos los informes de países deben 
comentar en la protección y la promoción de los derechos humanos de las mujeres (SCRs 1325; 1820, OP 9; 1888, OP 11; 1889, OP 
5;  SCR 1894, OP 32 y PRSTs 2009/1 y 2010/8). Esta falta de información específica con respecto a las mujeres no significa 
necesariamente que no existan inquietudes con respecto a los temas de las mujeres, la paz y la seguridad. Los Estados miembros 
deben investigar con respecto a dicha falta de información. 

La Protección de Civiles 
El próximo debate en este tema le dará seguimiento a la implementación de la SCR 1894 (2009). El Consejo debe emplear de 
manera regular la Ayuda Memoria en la protección de civiles (PRST 2009/1), la cual resalta los objetivos en la actuación del Consejo 
especialmente en la protección de las mujeres y en asegurar su participación en la prevención y resolución de conflictos armados. 
Los puntos iniciales y específicos para el Consejo sobre mujeres, paz, y seguridad incluyen: 

- El Consejo debe darle seguimiento de manera cercana, solicitar información relevante y considerar distintas medidas de 
protección con respecto a  aquellos países que no se encuentran regularmente incluidos en la agenda de trabajo del Consejo,  y en 
donde se han reportado que las mujeres y las niñas sufren el riesgo de violencia sistemática o generalizada.  

- El Consejo, cuando esté estableciendo y renovando los regímenes específicos de sanciones de los estados, debe considerar las 
medidas en contra de aquellas personas, partes del conflicto armado, que hayan cometido violaciones y otras formas de violencia 
sexual en contra de las mujeres y niñas (1820 OP5). 

La Prevención de conflictos y el logro de acuerdos de disputas 

El debate abierto que se llevará a cabo en el mes de julio se va a enfocar en los retos y las oportunidades de la diplomacia 
preventiva. Los miembros del Consejo deben apoyar la inclusión sistemática de los derechos de las mujeres en todos aquellos 
esfuerzos que se realicen para el mantenimiento de la paz; y la participación equitativa de las mujeres y su envolvimiento con 
respecto a la toma de decisiones en relación a la prevención del conflictos y su resolución. Los puntos iniciales y específicos para el 
Consejo sobre mujeres, paz, y seguridad incluyen: 

- El fuerte apoyo al envolvimiento de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en los procesos nacionales claves y en 
organizaciones a niveles subregionales y regionales.  

- En preparación para la próxima reunión del Consejo de Seguridad y la Unión Africana de Paz, el Consejo de Seguridad deberá 
discutir el como fortalecer su colaboración con aquellos esfuerzos regionales para cumplir con las obligaciones en las áreas de 
mujeres, paz y seguridad. 

Burundi  

Con respecto las próximas elecciones, reportes continuos de violencia han causado preocupación de que estas elecciones no vayan 
a fortalecer la consolidación  de  la paz en el país. Tanto el apoyo que se le dé a Burundi como el monitoreo de la situación de 
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seguridad con respecto a estas elecciones deberán incluir información y análisis sobre los riesgos y peligros enfrentados 
específicamente por aquellas mujeres intentando ejercer sus prerrogativas electorales. Atención especial debe prestarse para asegurar 
que las víctimas de violencia política, incluyendo las mujeres, tengan acceso a la justicia.  

Darfur 

El próximo informe y la renovación de mandato de la Misión de las Fuerzas Mixta de la Operación de las Naciones Unidas en 
Darfur  (UNAMID) deberán dar respuestas a las solicitudes realizadas por el Consejo y a la información solicitada a través de 
informes previos. De acuerdo con la SCR 1881 (OP 14), este informe debe: articular una estrategia comprensiva con respecto a la 
violencia sexual, incluyendo el progreso en el plan de trabajo de la UNAMID en su llamamiento a trabajar con el sector de seguridad 
para mejorar su respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género; señalar el alcance y la manera de consulta a las mujeres en el 
proceso de consulta de la sociedad civil (SCR 1881, OP 8); y continuar el reporte con respecto al progreso concreto y a las 
dificultades encontradas por la Unidad Especial de Investigación de Crímenes de Género. En la próxima renovación de mandato 
de la UNAMID, las actuaciones del Consejo de Seguridad podrán incluir: 

- Fortalecer la intención de la OP 8 de la SCR 1881 a través de un llamamiento a los Altos Niveles del Panel de Implementación 
para asegurar que las mujeres y aquellas  organizaciones lideradas por mujeres sean colocadas al frente de los esfuerzos para 
consolidar la paz en Darfur. 

- Priorizar el llamamiento a todas las partes del conflicto en proteger a los civiles, incluyendo a las mujeres y niños, de la violencia 
sexual y continuar con las solicitudes a la Secretaría del Consejo en reportar en el progreso realizado en la creación e 
implementación de una estrategia para proteger las mujeres y las niñas de la violencia de género y sexual, como se ha solicitado en 
la SCR 1881, OP 14; 

- Enfatizar la necesidad de que UNAMID haga uso completo de sus funciones para proteger especialmente a las mujeres y los 
niños. 

Kirguistán 

La crisis actual en Kirguistán debe ser inmediatamente tratada para poder prevenir una futura violencia generalizada, incluyendo 
violencia sexual, y se debe responder a la actual crisis interna de desplazamiento. Existe la necesidad de realizar una investigación 
internacional con respecto a la violencia reciente, particularmente con respecto a los riesgos potenciales que la situación pone a la 
paz y la seguridad internacional. 

Somalia 

El próximo informe en Somalia probablemente reflejará la dificultad en obtener información cierta y fidedigna del país. Así como 
fue indicado en el MAP del mes de mayo, las dificultades de acceso en la región por los trabajadores humanitarios no debe ser 
tomado como un indicador de que los derechos humanos de las mujeres están siendo respetados. Cualquier futura evaluación técnica 
de la situación debe incluir una valoración en género. 
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