
 

Uruguay recibe financiamiento del Fondo de la Iniciativa Elsie para abordar las 

barreras al despliegue de mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las 

Naciones Unidas 

Nueva York, 8 de septiembre de 2022 - El Fondo de la Iniciativa Elsie para Mujeres Uniformadas en 

Operaciones de Paz, auspiciado por ONU Mujeres, ha anunciado hoy la financiación de Uruguay para su 

proyecto de aumentar la participación de las mujeres en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. 

Con esta subvención, Uruguay pretende aumentar su despliegue de mujeres militares del 6,6 %, en la 

actualidad, al 11% en 2024. Este proyecto será lanzado oficialmente en Montevideo, mañana 9 de 

septiembre, por el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay, la Agencia de Cooperación Internacional y 

ONU Mujeres, y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Uruguay fue uno de los siete países en poner a prueba la evaluación de barreras utilizando la metodología 

de Medición de Oportunidades para Mujeres en Operaciones de Paz (MOWIP) desarrollada por DCAF, el 

Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad en 2020, financiado por Canadá y Noruega. 

Con la subvención del Fondo de la Iniciativa Elsie (FEI, por sus siglas en inglés), Uruguay será uno de los 

primeros países contribuyentes de tropas y policías (T/PCC) en recibir financiamiento de proyectos para 

abordar las barreras identificadas en el estudio de evaluación de MOWIP. 

El proyecto de Uruguay brinda un enfoque innovador para abordar las barreras, incluida la prueba piloto 

de la provisión de apoyo familiar para mujeres y hombres en hogares monoparentales para permitir su 

despliegue. Además, Uruguay lanzará una campaña de divulgación dentro de las Fuerzas Armadas sobre 

las oportunidades de despliegue en el mantenimiento de la paz de la ONU y una campaña de 

comunicación para incrementar el número de mujeres elegibles para el despliegue en roles operacionales, 

en todas las categorías de las Fuerzas Armadas de Uruguay. 

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, celebró este anuncio: “Las Fuerzas Armadas de Uruguay 

son especialistas en paz y sus integrantes, cuando participan en misiones de paz de la ONU, son unos de 

los mejores embajadores que tiene el país”. 

En estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa de Uruguay, el proyecto será administrado por 

ONU Mujeres Uruguay, un socio de larga data que apoya al gobierno uruguayo en el empoderamiento de 

las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Para garantizar la implementación exitosa del 

proyecto y la apropiación nacional, Uruguay establecerá un Comité Directivo compuesto por miembros 

del Ministerio de Defensa, la AUCI y ONU Mujeres. El Comité también garantizará que las 

recomendaciones y los resultados del proyecto se incorporen a las políticas y planes de acción nacionales. 

En julio de este año, Uruguay lanzó su primer Plan de Acción Nacional Mujer, Paz y Seguridad: 2021-2024 

que reafirmó el compromiso del país con la paridad de género. María Noel Vaeza, directora regional de 

ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, dijo que “Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la 

implementación de la agenda Mujer, Paz y Seguridad. Tras la reciente adopción del Primer Plan Nacional 

de Acción de Uruguay sobre la Resolución 1325, esta financiación es una gran noticia y permitirá a las 

Fuerzas Armadas uruguayas implementar una serie de actividades concretas para eliminar las barreras a 

la incorporación de las mujeres en las Operaciones de Paz, incluido el abordaje de los sistemas de 

atención”. 

http://elsiefund.org/
http://elsiefund.org/
https://www.dcaf.ch/mowip-methodology
https://www.dcaf.ch/mowip-methodology
https://wpsfocalpointsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/07/Plan-de-Accion-Nacional-Mujeres-Paz-y-Seguridad.pdf


 

Contribuyendo a las operaciones de paz de las Naciones Unidas desde 1952, Uruguay está totalmente 

comprometido con el avance de la igualdad de género y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) a 

nivel nacional e internacional, incluso a través de su recién establecida División de Género. 

Para apoyar este compromiso, el Colegio de Defensa de Uruguay también lanzó el Observatorio Uruguayo 

inaugural sobre MPS en marzo de este año, con el mandato de monitorear e informar sobre el progreso 

de las mujeres en las actividades de paz y seguridad. El Observatorio también servirá como un foro 

regional para intercambiar conocimientos adquiridos y buenas prácticas observadas, para abordar las 

barreras y promover la participación de mujeres uniformadas en operaciones de paz. 

 

*** 

Acerca del Fondo de la Iniciativa Elsie (EIF) 

Establecido por las Naciones Unidas, Canadá y los Estados miembros en 2019, el EIF es un fondo 

multilateral innovador que tiene como objetivo acelerar el progreso hacia los objetivos de género de las 

Naciones Unidas en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Estrategia Uniformada de 

Paridad de Género de las Naciones Unidas 2018-2028. Financiado con contribuciones de Australia, 

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, la República de Corea y el Reino 

Unido, el EIF apoya el despliegue sostenible y la participación significativa de las mujeres uniformadas en 

el mantenimiento de la paz proporcionando asistencia financiera e incentivos. Para obtener más 

información sobre el EIF, visite https://elsiefund.org/ y siga a @ElsieFund en Twitter. 

 

 

Contactos de medios: 

Fondo de la Iniciativa Elsie: Shuyu Luo shuyu.luo@unwomen.org  
ONU Mujeres Uruguay: Constanza Narancio constanza.narancio@unwomen.org  
Ministerio de Defensa de Uruguay: Sergio Berruti comunica@mdn.gub.uy  
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