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Aumentar la seguridad:  
Participación de la mujer en las fuerzas de seguridad  

en América Latina y el Caribe 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La agenda Mujer, Paz y Seguridad (WPS por sus siglas en inglés), lanzada por la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSCR 1325) adoptada en octubre de 2000, 
trajo renovada atención a la importancia de la integración de la perspectiva de género para la 
efectividad de las actividades de las fuerzas armadas y de la policía. También apuntó la 
importancia de incrementar la participación de las mujeres en seguridad (en fuerzas de 
seguridad y la policía). 1 
 
Este informe examina en qué medida se ha integrado la agenda Mujer, Paz y Seguridad en el 
sector de la seguridad (fuerzas armadas y policía nacional) en 14 países de América Latina y 
el Caribe.  
 
La investigación fue comisionada por el Programa de Mujeres Paz y Seguridad del Comando 
Sur de Estados Unidos, con el objetivo de generar un recurso con información base sobre los 
datos y mejores prácticas de integración de la agenda WPS en las fuerzas de seguridad de 
América Latina y el Caribe y brindar un marco para las relaciones futuras entre el Comando 
Sur de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad en la región. Si bien el Comando Sur 
encargó la investigación, los autores son los únicos responsables del contenido de este 
informe y de cualquier error u omisión. 
 
Nuestra investigación se basa en una herramienta de evaluación desarrollada por Women in 
International Security (WIIS) que examina cómo los países han integrado los principios de 
igualdad de género y la agenda de MPS en las instituciones y operaciones de seguridad.2 Más 
específicamente, la herramienta define indicadores que miden: (1) el nivel de compromiso 
político con la igualdad de género y la agenda MPS; (2) cómo ese compromiso se traduce en 
práctica; y (3) qué medidas de responsabilidad se han adoptado, es decir, qué tan bien se 
monitorean y evalúan las políticas y las prácticas. 
 
Este informe se basa en una investigación documental y bibliográfica en Washington, DC y 
una investigación de campo realizada por 14 equipos de distintos países compuestos por 
miembros activos y retirados de la policía y el ejército, académicos, funcionarios 
gubernamentales, formuladores de políticas y miembros de organizaciones de la sociedad 
civil. 
 

 
1 En este proyecto estamos examinando fuerzas militares y policías nacionales (policías que operan a nivel 
nacional, no a nivel local o municipal). 
2 La metodología fue desarrollada por Women in International Security (WIIS) en el contexto de un 
proyecto patrocinado por la OTAN que buscaba evaluar qué tan bien los estados miembros y socios 
de la OTAN habían integrado los principios de igualdad de género y la agenda de la CM en sus 
instituciones y operaciones militares. Vase Chantal de Jonge Oudraat et al., Gender Mainstreaming: Indicators 
for the Implementation of UNSCR 1325 and its Related Resolutions- the 1325 Scorecard: Preliminary Findings 
(Brussels: NATO, 2015). 
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Nuestra evaluación del nivel de integración de los principios de igualdad de género y la 
agenda de WPS en las fuerzas de seguridad de la región encontró lo siguiente. 
 

EVALUACION REGIONAL GENERAL 
 

La integración general de los principios de igualdad de género y la agenda WPS en las 
fuerzas de seguridad de la región (todos los países combinados) es robusta, con una 
puntuación promedio de 64,6 (en una escala de 1 a 100).  
 
Muchos países de América Latina y el Caribe cuentan con sólidos marcos normativos para la 
igualdad de género, son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y han manifestado su apoyo a la agenda de MPS. 
Proporciona un telón de fondo sólido para la integración de la agenda de igualdad de género y 
MPS en el sector de la seguridad. Dicho esto, en la mayoría de los países la retórica política 
no suele ir acompañada de una implementación coherente. Además, la mayoría de los países 
carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación sistemáticos (ver Figura 1). 
 
Figura 1: Promedios generales de la región 
 

 
  
                              
 
De los 14 países examinados para este informe, cuatro países obtuvieron puntajes por encima 
del puntaje regional promedio. Cuatro países obtuvieron puntajes cercanos al promedio 
regional y seis países cayeron por debajo del promedio regional. Lo que tienen en común los 
países que obtuvieron puntajes altos es que tienen puntajes sólidos en las 3 categorías de 
evaluación. (Ver tabla 1) 
 
Para muchas organizaciones policiales y militares de la región, la igualdad de género y la 
integración de la agenda de MPS se centra en el número de mujeres en las fuerzas. Dicho 
esto, la transversalización de género y la integración de la agenda de MPS en las fuerzas 
militares y policiales nacionales requiere más que simplemente agregar mujeres; también 
requiere la integración de una perspectiva de género en las operaciones, así como abordar las 
normas y estereotipos de género en las propias organizaciones. Las organizaciones militares y 
policiales son construcciones masculinas. Introducir perspectivas de género y aumentar el 
número de mujeres no es algo natural en estas instituciones. El cambio solo se produce con 
un liderazgo fuerte desde la cima y una atención continua y sistemática en todos los niveles 
de las organizaciones militares y policiales. 
 
 

Voluntad Polìtica
68

Politica y Práctica
64

M & E
58
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Tabla 1: Promedio nacional de acuerdo con cada categoría  

 
País Importancia 

nacional y 
voluntad 
polìtica  

Politica y 
práctica 

Monitoreo, 
reporte y 

evlaiación. 

Calificacion 
total 

Argentina 98 90 68 90 

Brasil 44 51 48 49 

Chile 85 75 64 76 

Colombia 51 47 68 50 

Costa Rica 80 88 100 87 

República Dominicana 63 58 48 58 

Ecuador 72 56 60 60 

Guatemala 78 52 36 55 

México 60 59 40 58 

Panama 62 63 60 66 

Paraguay 67 68 44 66 

Peru 58 57 60 57 

Trinidad & Tobago 55 64 36 60 

Uruguay 78 70 76 72 

Promedio regional 68 64 57.70 64.60 

 
 
 
Todos los países fueron evaluados utilizando conjuntos simples de indicadores que miden la 
voluntad política, la institucionalización de los principios de MPS en las políticas y la 
práctica: de igual forma se evaluó si se han implementado mecanismos de monitoreo y 
evaluación. 
 
Voluntad política 
La medida más importante de la voluntad política es si los países han adoptado Planes de 
Acción Nacional (PAN) de MPS. 

• De los 14 países encuestados en nuestro informe, cinco han desarrollado Planes de 
Acción Nacionales de MPS y cinco están en el proceso de desarrollar un PAN de 
MPS. 

• En la mayoría de los países, la agenda de CM y los PAN de CM se consideran en el 
contexto de compromisos externos, sobre todo las operaciones de mantenimiento de la 
paz de la ONU. Si bien la mayoría de los países ven la agenda de MPS como aplicable 
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solo a los conflictos armados, algunos países de la región han integrado desafíos de 
seguridad humana, como la trata de personas (Argentina) o los derechos de los 
refugiados (Brasil). 

Institucionalización (política y práctica) 
Los PAN son más eficaces cuando van acompañados de planes de implementación 
detallados. 

• La mayoría de los países carecen de planes de implementación específicos con metas 
y recursos claramente definidos para la implementación. 

• En todos los países de la región, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el 
ejército y la policía. Incluso menos mujeres alcanzan rangos superiores. Muchas 
fuerzas de seguridad tienen políticas que excluyen o limitan (mediante la imposición 
de topes) la participación de las mujeres en la policía o el ejército. Pocos países tienen 
estrategias de reclutamiento bien definidas o establecen objetivos para aumentar la 
participación de las mujeres en las fuerzas de seguridad. 

• La prevención del acoso y abuso sexual es fundamental para crear un lugar de trabajo 
amigable para las mujeres, pero pocos países tienen programas para abordar el acoso 
o abuso en las filas. 

• El conocimiento sobre la agenda WPS sigue siendo limitado y la capacitación sobre 
género y la agenda WPS es ad-hoc y no sistemática. 

 
Monitoreo y evaluación 
El seguimiento y la presentación de informes son fundamentales para aprender e identificar el 
progreso. Las prácticas de seguimiento y evaluación deben ser parte integral de cualquier 
plan de acción y plan de implementación e incluir a todas las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil, en las etapas de planificación e implementación. 

• Pocos países de la región cuentan con mecanismos sólidos de seguimiento y 
evaluación que involucren a la sociedad civil. 

• Los datos desglosados por sexo sobre las mujeres en el ejército y la policía no se 
recopilan ni publican sistemáticamente.  

 
 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 
El informe concluye con dos conjuntos de recomendaciones. Uno es para los gobiernos de la 
región y sus fuerzas armadas y policiales. El otro es para la región en su conjunto e identifica 
acciones específicas que los países de la región y el gobierno de los Estados Unidos. 
(Incluido el Departamento de Defensa y el Comando Sur) pueden tomar para avanzar en la 
agenda de MPS y solidificar las asociaciones en la región. 
 
Acciones nacionales: 
 
Todos los países de la región cuentan con sólidos marcos normativos de igualdad de género. 
Esto debería proporcionar una base sólida para que los gobiernos de la región apliquen la 
voluntad política necesaria para desarrollar los PAN de MPS. Los PAN más eficaces son 
aquellos que involucran a todas las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales, 
y que cubren toda la gama de desafíos de seguridad, incluida la seguridad humana y los 
desafíos de seguridad no militares. 

• Todas las agencias gubernamentales, incluidas las fuerzas militares y policiales, deben 
desarrollar planes de implementación con objetivos claros y puntos de referencia para 
medir el progreso. 
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• Los gobiernos deben respaldar su compromiso con los PAN y los planes de 

implementación proveyendo los recursos necesarios —personal y financieros— para 
asegurar una implementación efectiva. 

 
• Los congresos deben participar activamente en el desarrollo de los PAN de WPS. 

Deben exigir que el ejecutivo presente actualizaciones de los PAN a intervalos 
regulares y apruebe presupuestos con flujos de financiación dedicados para los PAN y 
los planes de implementación. 

 
• Los mecanismos de seguimiento y evaluación deben ser transparentes e incluir a 

miembros de la sociedad civil. Los actores de la sociedad civil son fundamentales 
para garantizar la transparencia y proporcionar experiencia en la implementación 
efectiva de los PAN de MPS. 

 
 
El aumento del número de mujeres en organizaciones policiales y militares y la integración 
de la perspectiva de género en las operaciones requieren acciones a diferentes niveles. 
 

• Las organizaciones militares y policiales deben desarrollar planes de implementación 
de WPS específicos para cada organización. Esto se puede lograr incluso en ausencia 
de un NAP MPS a nivel nacional. Países, como Argentina y Colombia, han 
desarrollado e implementado efectivamente planes de implementación militar antes de 
que de desarrollar los PAN. 

 
• En términos de equilibrio de género, el ejército y la policía deben eliminar todas las 

exclusiones y topes que limitan la participación plena de las mujeres en las fuerzas de 
seguridad. También deberían desarrollar programas de contratación y establecer 
objetivos para aumentar el número de mujeres en las filas. Los militares y la policía 
deberían recopilar y publicar periódicamente datos desglosados por género sobre las 
mujeres en los cuerpos de seguridad. 

 
• En términos de la integración de la perspectiva de género en las operaciones y, de 

manera más general, el desarrollo de una estrategia de transversalización de género, 
las fuerzas armadas y la policía deben designar asesores de género (GENAD). Los 
GENAD ayudan con el desarrollo de estrategias organizacionales de 
transversalización de género, se aseguran de que los ejercicios y operaciones 
policiales y militares hayan integrado un análisis de género, y asesoran sobre la 
educación y entrenamiento de soldados y oficiales con respecto a la agenda de MPS. 
Para ser efectivos, los GENAD deben ubicarse en el nivel de comando más alto. 
Además de los GENAD, las organizaciones militares y policiales deben designar 
puntos focales de género (GFP) en los niveles inferiores de la organización. Los GFP 
son clave para garantizar que la implementación se lleve a cabo en todos los niveles. 

 
 
Acciones internacionales y regionales: 
Existe una gran experiencia en América Latina y el Caribe que debería capitalizarse para el 
bien de toda la región. Desafortunadamente, el intercambio y el aprendizaje entre las fuerzas 
de seguridad de la región es ad-hoc, desigual y sin sistematización. Los países de la región, 
incluido el gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Defensa y el Comando Sur) 
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deben crear un Centro de Excelencia de MPS para las fuerzas de seguridad (militares y 
policiales) que pueda apoyar la integración de la agenda de MPS en toda la región. Este 
Centro, un esfuerzo gubernamental multinacional, debería tratar de involucrar activamente a 
las partes interesadas no gubernamentales. El Centro funcionaría como un centro regional 
para apoyar a las fuerzas armadas y policiales en la región. Las áreas de responsabilidades 
incluirían: 
 

• Investigación: fomentar los esfuerzos de investigación colaborativa nacional y 
regional y prestar atención a temas que apoyen la integración de la agenda de MPS en 
las fuerzas de seguridad, tales como medidas para eliminar las barreras para la 
participación de las mujeres en las fuerzas armadas y policiales, prácticas de 
monitoreo y evaluación, recopilación y publicación de datos desglosados sobre el 
equilibrio de género en las fuerzas; 

• Educación y capacitación: facilitar el desarrollo y la entrega de planes de estudios y 
capacitación sobre cuestiones de género y MPS para las fuerzas armadas y la policía; 

• Convocatoria de partes interesadas: intercambio de mejores prácticas; 
• Soporte técnico: para el desarrollo de PAN relacionados con MAP y planes de 

implementación, particularmente planes de implementación para el ejército y la 
policía. 
 

Más específicamente, el gobierno de Estados Unidos (Departamento de Defensa y Comando 
del Norte) debe integrar las discusiones de MAP en todos los compromisos, incluso aquellos 
de líderes militares y de seguridad. También deben incentivar la participación de la mujer en 
cualquier programa de capacitación financiado con fondos externos brindados a los socios 
regionales exigiendo que un determinado porcentaje de mujeres militares y policías participe 
en la capacitación. 
 

 

Diciembre 2020 – Diorella Islas 


