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Descripción
El seminario abordará la Resolución 1325 sobre el papel de las mujeres en la construcción
de la paz y realizará un balance de los logros y principales retos que enfrenta la puesta en
práctica de la Resolución con motivo del décimo Aniversario de su aprobación por parte del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se analizará la experiencia española y suiza en
la aplicación de sus Planes de Acción, identificando las buenas prácticas y se elaborará un
documento con propuestas, que pueda ser utilizado por los Gobiernos español y suizo para
definir sus posiciones en la Cumbre ministerial que se realice en Naciones Unidas durante
2010.

Antecedentes y justificación
En octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución
1325, que reconoce el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Esta resolución fue
el resultado del trabajo de muchas organizaciones de desarrollo, organizaciones sociales y
organizaciones de mujeres y tuvo una gran trascendencia en el ámbito de la paz y la
igualdad. Esta resolución establecía el aumento de la participación de las mujeres en los
procesos de paz y en la toma de decisiones; la introducción de la dimensión de género en la
capacitación y formación en las operaciones de mantenimiento de la paz; la protección de
las mujeres en los conflictos armados y en las situaciones posbélicas; y la introducción
transversal del enfoque de género en la recogida de datos y sistemas de información de
Naciones Unidas. Además, los Gobiernos han llevado a cabo planes nacionales de
aplicación concreta de la Resolución.
En el 2010 se celebran los 10 años de la aprobación de la Resolución 1325 y es un
momento oportuno para evaluar los logros alcanzados e identificar los principales obstáculos
y desafíos que se enfrentan. Suiza y España cuentan con un Plan de Acción1 que permite
poner en práctica la Resolución 1325. Además, ambos países comparten una trayectoria
importante en el trabajo por la paz. El seminario puede ser un momento relevante para
compartir un espacio de reflexión e intercambio y para la formulación de propuestas.

Objetivos
- Favorecer un espacio de encuentro, análisis y reflexión entre organizaciones sociales, de
desarrollo, responsables políticos españoles y suizos sobre la Resolución 1325.

1

En este momento hay 16 países que cuentan con un Plan de Acción Nacional.

- Recoger las buenas prácticas en distintos contextos de violencia, en las negociaciones de
paz y en los procesos de rehabilitación posbélica, extrayendo las principales lecciones y
recomendaciones para el futuro.
- Preparar un documento con propuestas, que sirva de apoyo para definir la posición del
gobierno español y del gobierno suizo en el marco en el marco de Naciones Unidas.

Destinatarios
Policy-makers, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil, centros de estudio e
investigación y medios de comunicación

Método de trabajo
Presentaciones breves por ponentes en base a las preguntas planteadas en la sesión y
debate con el público.
El seminario se apoyará en un documento de referencia, que sintetice las principales ideas,
iniciativas y propuestas sobre la Resolución 1325, con el fin de enriquecer el debate y
profundizar en algunas dimensiones. Este documento será enviado previamente al inicio del
seminario.
Se elaborará una relatoría que recogerá las principales ideas y propuestas que surjan de los
debates en el seminario. Este documento, que aportará conclusiones y recomendaciones,
será distribuido posteriormente por correo electrónico a los asistentes.

Idioma de trabajo
Se trabajará en castellano y en inglés y se ofrecerá una traducción simultánea entre los dos
idiomas.

Este seminario cuenta con el apoyo de

PROGRAMA
09.30

Registro y entrega documentación

10.00-10.30

Inauguración

-

Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
Inés Alberdi, Directora General de UNIFEM
Thomas Greminger, Embajador, División Seguridad Humana, Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suiza
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz.

10.30-12.00 Balance de una década desde la aprobación de la Resolución 1325: los
planes de acción nacionales y el enfoque de la Unión Europea
Modera: Manuela Mesa. Directora CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz
- Rosa Elcarte, Mujeres y construcción de paz en la cooperación española, Agencia
Española de Cooperación (AECID)
- Belen Caballuc, El observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas, Gabinete de la
Subsecretaria de Defensa, Asesora para cuestiones jurídicas en temas de igualdad.
Ministerio de Defensa
- Marc-Alain Stritt. Representante del Ministerio de Defensa, Protección de la
Población y Deportes de Suiza .
- Sanne Tielemans. El enfoque de la UE para la aplicación de la Resolución 1325.
European Peacebuilding Liaison Office
Debate
Preguntas:
-¿De qué manera España y Suiza se han comprometido en implementar la Resolución 1325
y cuales han sido las principales iniciativas que se han llevado a cabo en el marco del Plan
de Acción?
-¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoderar a las mujeres en las zonas en
conflicto y quiénes son los principales actores?
12.00-12.30

Pausa-café

12.30-14.00

Las mujeres como constructoras de paz en la mediación y en la
negociación

Modera: Daniel de Torres. Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces
-

Carmen Magallón, Directora Fundación SIP de Zaragoza
Barbara Haering. President of the Council of Foundation, Geneva International
Center for Humanitarian Demining.
Irantzu Mendía. Investigadora de Hegoa.

Debate
Preguntas:
¿En qué medida se ha avanzado en una mayor participación de las mujeres en los procesos
de paz y en la rehabilitación posbélica? ¿Cuáles han sido los elementos de cambio?
-¿Cómo se puede promover el apoderamiento de las mujeres para que jueguen un papel
más activo en la construcción de la paz?
-¿Cuáles han sido los logros y los obstáculos de las mujeres que han participado en los
procesos de negociación y en la construcción de la paz en general?
14.00-15.30

Cóctel en la antesala del Auditorio

15.30-16.30

Buenas prácticas: experiencias positiva de construcción de la
paz

Modera: Carmen Magallón
- Sarah Masters, Women's Network Coordinator. International Action Network on Small
Arms (IANSA)
- Gloria Guzmán. El Salvador
- Carmela Bühler, Gender Advisor, División Seguridad Humana, Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suiza. Experiencia de Suiza.
Debate
Preguntas:
-¿Cuáles son los medios y las estrategias que han utilizado las mujeres en las situaciones
de conflicto, en los procesos de paz y en la rehabilitación posbélica?
-¿Cuáles han sido los logros y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en las
negociaciones de paz, en la reconstrucción y reconciliación?.
-¿Qué tipo de apoyo se necesita sobre el terreno por parte de la comunidad internacional?
16.30-17.00

Pausa-café

17.00-19.00

Retos para avanzar en la implementación de la Resolución 1325:
Propuestas y recomendaciones

Modera: Manuela Mesa
- María Villellas, Experta en Género y Seguridad. Escola de Cultura de Pau.
Universidad Autónoma de Barcelona
- Daniel de Torres, Deputy Head of Special Programs Gender and Security Sector,
Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces
- Toiko Tonisson. Fokus. Noruega.
- Mila Ramos. Mujeres en zona en conflicto.
- Giulia Tamayo. Amnistia Internacional
Debate
19.00

Clausura del seminario

