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MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ 

(MUCPAZ)

De acuerdo con el Índice Global de Paz que mide la presencia de 
conflicto, militarización y los niveles y percepciones de protección 
y seguridad de la ciudadanía, México se considera entre los países 
menos pacíficos del planeta.

Hay que decir que para que exista la paz no se requiere solamente la 
ausencia de guerra o de conflicto armado, sino la ausencia de violencia 
estructural y la reducción de las violencias directas. Para lograr la 
paz positiva es indispensable la justicia, la garantía de los derechos 
humanos y el bienestar social.

Para Johan Galtung, principal fundador de estudios de paz y conflicto 
y director del International Peace Research Institute, “la ‘paz negativa’ 
es la ausencia de un enfrentamiento violento y el mecanismo para 
alcanzar esa meta es la solución de los conflictos existentes. La ‘paz 
positiva’ es la generación de una relación armoniosa y ella se consigue 
cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos 
juntos y los beneficios que genera ese proyecto son repartidos 
equitativamente”.

Entonces la paz no es la ausencia de conflicto sino la transformación 
positiva de este. La visión del conflicto como oportunidad de 
crecimiento y acuerdo.

Cada vez es más claro que la paz tiene un vínculo profundo con la 
igualdad y la no discriminación, con especial énfasis en la igualdad 
de género. Naciones Unidas señala que para que los procesos de 
paz sean duraderos es indispensable la participación de las mujeres: 
cuando las mujeres participan tienen 35% más posibilidades de ser 
duraderos (NN. UU., 2017).

Las mujeres han demostrado ser agentes de transformación y 
saber ejercer los liderazgos en los esfuerzos de prevención, protección 
y consolidación de la paz, a través de la construcción de diálogos 
comunitarios, la recomposición del tejido social, el desarme, la 
mediación y la celebración de acuerdos de paz.
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De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, la paz positiva 
consta de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen 
condiciones de bienestar, condensadas en ocho indicadores en los que 
los países más pacíficos del mundo se desempeñan favorablemente:    
(1) gobiernos que funcionan adecuadamente, (2) distribución 
equitativa de los recursos, (3) el flujo libre de la información, (4) un 
ambiente sano y propicio para negocios y empresas, (5) un alto nivel 
de capital humano (generado a través de educación, capacitación, 
investigación y desarrollo), (6) la aceptación de los derechos de otras 
personas, (7) bajos niveles de corrupción, y (8) buenas relaciones entre 
vecinos (cohesión social).

El proyecto Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) se fundamenta 
en el hecho de que “durante años, la violencia de género se ha 
considerado como un subproducto de la paz negativa, ignorando 
la importancia que tiene la construcción de roles de género en la 
constitución de base de la ausencia de paz positiva. Las cuestiones 
de género no se pueden limitar al “respeto a los derechos de otras 
personas”, como es establecido en los pilares de la paz. La incorporación 
de una perspectiva de género a la concepción de paz integral resulta 
indispensable para poder comprender las estructuras que violentan y 
perjudican el avance de la igualdad, a fin de contribuir a la construcción 
de estructuras diferentes [Ver: Centro de Investigación para la Paz México (CIPMEX), México, 2019, inédito, p. 2].
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1. OBJETIVO

Reconstruir el tejido social desde lo local y promover la solución 
pacífica de conflictos con la participación activa de las mujeres. 
Recuperar experiencias exitosas de pacificación y abonar desde el 
ámbito local en la prevención social de la violencia.

2. ESPECIFICACIONES
a) Cada meta convenida en el Anexo Técnico equivale a realizar 
una estrategia integral considerando aquellas acciones que 
impacten directamente en la comunidad en su conjunto.

b) La estrategia integral deberá contener obligatoriamente 
acciones que impacten el espacio y la seguridad públicas 
con perspectiva de género, interseccionalidad e 
interculturalidad.

c) El municipio determinará el territorio de intervención 
considerando aquellos espacios que presenten mayores 
ventajas comparativas de intervención, en función del nivel de 
colaboración de las autoridades locales y de las experiencias 
de organización en la materia.

d) La estrategia integral contempla la participación de 
diferentes grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, comunidad LGBTTI+, etc. 
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3. METODOLOGÍA
La metodología incorpora diversas herramientas mediante las 
cuales se podrá elaborar un diagnóstico integral a partir de la 
revisión estadística y documental y también mediante los diálogos 
comunitarios.

3.1 Diagnóstico Comunitario

Los beneficiarios que implementaron el proyecto 
“Prevención de violencia familiar y de género” 
en el ejercicio fiscal 2019 y que ya realizaron un 

diagnóstico, solo complementarán la información con 
datos que se consideren relevantes de actualización

Se trata de un diagnóstico participativo que permitirá identificar la 
percepción de la comunidad en temas centrales como las alternativas 
para la resolución de conflictos, la participación de las mujeres en 
los procesos de paz y reconciliación, sus niveles de organización y la 
jerarquización de sus problemáticas.

El diagnóstico contendrá además un componente estadístico y 
documental que servirá de base para el análisis integral de la 
comunidad.
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Para la elaboración del diagnóstico podrán utilizarse una 
o más técnicas de investigación y hacer uso de entrevistas 
semiestructuradas, encuestas, cuestionarios, guías, grupos focales, 
etc. Los insumos que deberán considerarse en la elaboración del 
diagnóstico son:

a) Análisis sobre los factores generadores de violencia al interior y al 
exterior de la comunidad.

b) Investigaciones o información hemerográfica que recupere (si 
fuera el caso) experiencias locales en los procesos de resolución de 
conflictos, como aquellos vinculados a la tenencia de la tierra, a los 
conflictos agrarios, mineros, etc.

c) Investigaciones o información hemerográfica que recupere las 
experiencias de organización, particularmente de las mujeres en 
asociaciones, sindicatos, OSC y aquellas vinculadas a la demanda 
por la dotación de servicios básicos, etc.

d) Series estadísticas sobre incidencia delictiva en general, de 
Violencia de Género (VG) y contra la comunidad LGBTTI+ tomando 
como base los datos oficiales disponibles (SESNSP, INEGI, CONAPO, 
Banco de México, BANAVIM, etc.), además de tesis, investigaciones, 
publicaciones, series históricas, etc.

e) Mapas de calor sobre la VG particularmente en el espacio público.

f) Información sobre las políticas públicas implementadas en los 
niveles federal, estatal y local para la atención de las demandas 
específicas de la comunidad.
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4. Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ).

Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) “es un proyecto basado en 
la experiencia internacional que promueve un involucramiento activo 
de las mujeres en labores de pacificación y construcción de paz dentro 
de los municipios. MUCPAZ pretende desarrollar mecanismos para 
que más mujeres puedan convertirse en multiplicadores de procesos 
de paz en México a nivel municipal”. 1

MUCPAZ se añade a la estructura de componentes de FORTASEG de 
la siguiente manera:

I. Formación de Redes MUCPAZ

II. Sensibilización

III. Mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios comunitarios 
con Perspectiva de Género (PEG)

IV. Atención, apoyo y canalización y

V. Formación e inserción laboral

1 Ver: Centro de Investigación para la Paz México (CIPMEX), México, 
2019, inédito, p, 2

Sin embargo, será el 
diagnóstico participativo 

el que indicará en qué 
medida y en qué proyectos 
específicos se incorporarán. 
La estrategia integral deberá 
considerar acciones a corto, 

mediano y largo plazos.
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La puesta en marcha de MUCPAZ incluye las siguientes acciones:

I. Formación de Redes MUCPAZ

1. Se deberá conformar una Red de Mujeres Constructoras de Paz con 
un mínimo de 30 integrantes por cada una de las metas convenidas 
en el proyecto.

2. Una vez definido el programa de trabajo se abrirá convocatoria para
la conformación de la Redes MUCPAZ a través de:

• 1. invitación directa a mujeres que 
pertenecen a las redes familiares 
de las metas definidas por el 
municipio.

• 2. invitación directa a mujeres 
identificadas como líderes o 
referentes locales.

• 3. convocatoria de difusión 
pública/masiva para todas 
aquellas mujeres interesadas.

3. Se deberá considerar en las convocatorias 
la invitación e inclusión a la Red a la 
diversidad de mujeres que convergen en 
la sociedad.

4. La Red de Mujeres Constructoras de 
Paz deberán recibir una capacitación que 
otorgue capacidades para la gestión de la 
paz y la reconstrucción del tejido social.
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II. Sensibilización

1. Como se dijo, se realizará un diagnóstico participativo 
con herramientas estadísticas y también con diálogos 
comunitarios que nos permitan identificar las 
problemáticas más sentidas en la comunidad a través 
de la comunicación directa, entrevistas a profundidad o 
grupos de enfoque con mujeres.

2. Se implementará un Programa integral de formación 
a las y los funcionarios municipales sobre el significado 
de los procesos de paz con perspectiva de género, 
interseccionalidad e interculturalidad y, con énfasis en la 
transversalidad.

3. A partir del diagnóstico y de las problemáticas 
identificadas, se implementará un Programa integral 
de capacitación para las mujeres sobre experiencias 
exitosas en los procesos de construcción de paz y sobre 
los derechos humanos y la perspectiva de género en el 
ámbito comunitario. 

4. Se realizarán talleres de empoderamiento y liderazgo 
para las mujeres que favorezcan su autoestima.

5. Se implementará un Programa integral de capacitación 
y sensibilización sobre nuevas masculinidades y los roles 
de género en los procesos de construcción de paz.

6. Se implementará un Programa especial de capacitación 
a las y los jóvenes sobre la importancia que tiene su 
participación en los procesos de construcción de paz, 
rescatando las experiencias internacionales y locales 
exitosas en la materia. El Programa deberá incorporar 
la perspectiva de género, la interseccionalidad, la 
interculturalidad, el enfoque de derechos humanos y la 
diversidad sexual

7. Se realizarán talleres comunitarios con temas como 
masculinidades y roles de género, especialmente su 
relación con construcción de paz.
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III. Mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios 
comunitarios con perspectiva de género

La intervención en el espacio público es central en los procesos 
de construcción de paz, de tal suerte que a partir del diagnóstico 
participativo y la identificación de prioridades se diseñarán 
actividades comunitarias de corto y mediano plazos que permitan 
la apropiación y mejoramiento del espacio público, como en áreas 
comunes de esparcimiento, canchas deportivas, espacios culturales, 
servicios de alumbrado y embellecimiento de calles, pueblos y 
colonias. Se ha sostenido que “estas acciones por sí mismas, pueden 
ayudar a reducir delitos, pero, aunque no siempre sea el caso, casi 
siempre contribuyen a un sentimiento de bienestar emocional, un 
constructor de paz en sí mismo. 2

IV. Atención, apoyo y canalización

En MUCPAZ se parte de la premisa del diálogo comunitario con 
perspectiva de género, de tal suerte que en un primer momento 
el diagnóstico comunitario permitirá la identificación de aquellos 
fenómenos que realmente preocupan a la comunidad y a las mujeres 
en particular.

2 Ver: Centro de Investigación para la Paz México (CIPMEX), México, 2019, inédito, p, 6
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Así las cosas, se deberá elaborar un Programa de atención a las 
víctimas con acciones que favorezcan la reducción del miedo a la 
violencia (paz negativa) en donde las mujeres jugarán un rol central. 
Se realizarán para ello las siguientes actividades:

• 1. La atención psicosocial a mujeres víctimas directas e indirectas.

• 2. Acompañamiento a víctimas y procesos que favorezcan la 
resiliencia de las mujeres y el fortalecimiento del tejido social.

• 3. El involucramiento de las mujeres en los modelos de atención a 
víctimas directas e indirectas.

• 4. En MUCPAZ es central la atención psicosocial a las víctimas 
indirectas “afectadas por el estrés agudo o estrés post-traumático 
por haber tenido contacto directo o indirecto con un evento de 
violencia, aunque ellas no hayan sido las víctimas directas”. 3 Se 
trata de brindar ese acompañamiento esa a la comunidad en su 
conjunto.

3 Ver: Centro de Investigación para la Paz México (CIPMEX), México, 2019, inédito, p, 6
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