La Promoción del Liderazgo de las Mujeres para una Paz Duradera
en el Conflicto Palestino-Israelí y en Todo el Mundo
1 – 2 de junio de 2010, Madrid
Senado de España
Agenda Preliminar

Martes, 1 de junio de 2010
8:30 am - 9:00 am
9:30 am - 11:00 am

Llegada de los/as participantes al Senado e Inscripción
APERTURA
Palabras de bienvenida
Francisco Javier Rojo García
Presidente del Senado
Apertura oficial de las sesiones del Senado
Inés Alberdi
Directora Ejecutiva de UNIFEM; y
Presidenta de la Comisión Internacional de Mujeres para una Paz Palestino-Israelí
Justa y Duradera (CIM)
Discursos inaugurales:
“La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Liderazgo
de las Mujeres para la Paz en el Conflicto Palestino-Israelí”
Mary Robinson [Mensaje por vídeo]
Presidenta de Realizing Rights; y
Ex Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Robert Serry
Coordinador Especial de las Naciones para el Proceso de Paz en Medio Oriente
Palabras preliminares (Comisión Internacional de Mujeres)
Sahar Qawasmeh
Miembro del Consejo Legislativo Palestino e integrante palestina de la CIM

11:00 am – 11:30 am

Anat Saragusti
Directora Ejecutiva de Agenda – Centro Israelí para la Comunicación Estratégica
integrante israelí de la CIM
Descanso

11:30 am – 1:30 pm

PANEL MODERADO
‘Un Año de Cálculos’: Las mujeres en la promoción de los procesos de paz en los 10
años posteriores a la aprobación de la Resolución 1325
Las voces de las mujeres, y las perspectivas de individuos y organizaciones
comprometidos con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género,
están ausentes o tienen una participación muy escasa en los mecanismos formales
para la prevención y resolución de conflictos, a pesar de las garantías previstas en la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (2000) y la recientemente
adoptada Resolución 1889 (octubre de 2009). Este panel ofrecerá un análisis global de
la inclusión y el impacto de las mujeres en los procesos de paz, a la vez que extraerá
lecciones y estrategias de diversas regiones acerca de cómo las mujeres pueden
acceder, participar e incidir eficazmente en los procesos formales e informales de paz.
Oradoras
Ursula Plassnik
Miembro del Parlamento Austríaco; Delegada Especial para Asuntos Internacionales
de la Mujer del Ministerio Federal de Austria para Asuntos Europeos e
Internacionales; ex Ministra de Asuntos Exteriores
Luz Méndez
Experta en Género y ex negociadora en el proceso de paz guatemalteco
Jamesina King
Abogada y Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona
Sarah Maguire
Experta en la Res. 1325 y Asesora Jurídica de la Misión Civil y Militar – Provincia de
Helmand, Afganistán
Panelistas de la CIM
Hania Bitar
Directora General, Asociación de Jóvenes Palestinos para la Activación del Liderazgo y
los Derechos (PYALARA) e integrante palestina de la CIM
Betty Benbenisti
Consultora en Comunicaciones e integrante israelí de la CIM
Moderador
Miguel Ángel Aguilar
Periodista, El País

Discusión Plenaria [12:30 pm – 1:30 pm]
1:30 pm a 2:00 pm

Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de
España, D. Miguel Ángel Moratinos

2:00 pm a 3:15 pm

Almuerzo
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3:15 pm – 4:30 pm

PANEL MODERADO
La visión política de la Comisión Internacional de Mujeres acerca de una solución de
dos estados y por qué es la más conveniente para las mujeres: Un intercambio entre
las miembros de la Comisión y expertas/os en Medio Oriente
Durante este panel moderado de preguntas y respuestas, la CIM compartirá su visión
política acerca de una solución de dos estados, la cual implica la creación de un
estado palestino soberano viable junto al estado de Israel, de acuerdo con las
fronteras de junio de 1967. Esto está en consonancia con el consenso internacional de
expertos, incluyendo los de importantes grupos que abogan por una resolución
pacífica, a la vez que cuenta con un amplio apoyo popular. Sin embargo, las líneas
trazadas para una solución de dos estados en sí mismas no contribuyen a los intereses
de las mujeres. En cambio, la original forma en que la CIM concibe una solución de
dos estados y sus prescripciones acerca de cómo alcanzar una paz justa y perdurable
están inscriptas en una perspectiva de género.
Oradoras:
Ghaida Rinawie-Zoabi
Cofundadora y Directora General de Injaz y miembro israelí de la CIM
Amal Khreisheh
Directora de la Sociedad de Trabajadoras Palestinas para el Desarrollo (PWWSD) y
miembro palestina de la CIM
Carla Koppell
Directora del Instituto para una Seguridad Inclusiva, Hunt Alternatives
Moderadora
Daljit Dhaliwal
Periodista Internacional
Discusión Plenaria [4:00 pm – 4:30 pm]

4:30 pm – 4:50 pm

Descanso

4:50 pm – 6:30 pm

PANEL MODERADO
Asimetrías y rendición de cuentas: ¿qué puede hacer la comunidad internacional en
apoyo de una paz justa y perdurable en Israel y Palestina que convenga a las
mujeres?
“La asimetría es la característica más predominante en la progresión del conflicto
palestino-israelí a la fecha; se manifiesta claramente en la distribución desigual de
la tierra y el control político, así como en la inmensa brecha en las condiciones
humanas y las perspectivas de desarrollo.”
(Documento de Visión Política de la CIM, 2008)
Desde su creación, la Comisión ha apelado enérgicamente a la comunidad
internacional para actuar como tercera parte proactiva, capaz de brindar mediación,
arbitraje y rendición de cuentas por las violaciones al derecho internacional y el
derecho internacional humanitario. La comunidad internacional, sostiene la CIM,
también es un actor clave en el abordaje de las asimetrías de poder reflejadas en el
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liderazgo israelí y palestino, así como en todas las esferas de la vida palestina en los
territorios ocupados. Las panelistas abordarán la difícil pregunta acerca de cómo la
comunidad internacional puede desempeñar un papel más activo en el apoyo a la
rendición de cuentas y la mitigación de las asimetrías de poder para una paz
palestino-israelí justa y duradera.
Oradoras
Lee O’Brien
Asesora Política, Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Ex Ministra de Asuntos Exteriores de Islandia y miembro internacional de la CIM
Betty Bigombe (por confirmar)
Antigua Parlamentaria de Uganda y ex Ministra para la Pacificación de Uganda del
Norte. Ex mediadora.
Panelistas de la CIM
Hagit Ofran
Directora del proyecto Settlement Watch de Peace Now e integrante Israelí de la CIM
Maha Abu-Dayyeh Shamas
Fundadora y Directora Ejecutiva del Centro de Asistencia Letrada y Asesoramiento
Jurídico de la Mujer (WCLAC) e integrante palestina de la CIM
Moderador
Matthew Hodes
Club de Madrid
6:30 pm – 6:50 pm

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
Joanne Sandler
Subdirectora Ejecutiva de Programas de UNIFEM

Miércoles, 2 de junio de 2010
8:00 am – 10:00 am

Reunión Interna de la CIM

10:30 am – 10:45 am

PALABRAS DE BIENVENIDA
Leire Pajín
Senadora española y Miembra Honorífica de la CIM

10:45 am – 10:55 am

Presentación del vídeo
“En Retrospectiva: Lecciones a 20 años del Movimiento de Mujeres por la Paz en
Israel y Palestina"
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Simone Susskind
Presidenta de Actions in the Mediterranean y miembro internacional de la CIM
10:55 am – 11:10 am

11:10 am – 11:30 am
11:30 am – 1:00 pm

VÍDEO
A Través de la Línea Divisoria: la primera conferencia palestina, israelí e
internacional de mujeres, Bruselas, 1989
Descanso
PANEL MODERADO
Obtención de apoyo internacional y local para avanzar en la agenda de las mujeres
por una paz palestino-israelí justa y perdurable
Las/as panelistas tendrán la oportunidad de mantener discusiones para identificar
oportunidades, estrategias y recursos en los ámbitos internacionales, regionales y
locales para apoyar el liderazgo de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de
género en todas las etapas del proceso de paz en el contexto Palestino-Israelí.
Oradoras/es
Carlos Westendorp,
Ex Ministro de Asuntos Exteriores de España; y
Secretario General del Club de Madrid
Jody Williams
Premio Nobel de la Paz y Miembra Honorífica de la CIM
Karen AbuZayd
Ex Comisionada General para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
Palestinos en Medio Oriente (UNWRA); e
integrante internacional de la CIM
Luisa Morgantini
Ex Vice Presidenta del Parlamento Europeo; e
integrante internacional de la CIM

Moderadora
Daljit Dhaliwal
Periodista Internacional
1:00 pm – 1:30 pm

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

2:00 pm – 2:30 pm

Oradora:
Joanne Sandler
Subdirectora Ejecutiva de Programas de UNIFEM
PALABRAS DE CLAUSURA
Bibiana Aído
Ministra de Igualdad de España
Se servirá un cóctel
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4:00 pm – 6:00 pm

Foro de diálogo con la Sociedad Civil
“¿Existe Otro Camino hacia la Paz? Las Líderes se Unen a través de la Línea Divisoria
entre Israel y Palestina"
Palacio de Viana
Oradoras
Sylvia Borren
Copresidenta de Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP); e
integrante internacional de la CIM
Nisreen Najjar
Especialista en Democracia y Gobernabilidad e
integrante palestina de la CIM
Nurit Haghagh
Activista social de Mizrahi; Facilitadora de programas de capacitación para el
liderazgo de las mujeres; e
integrante israelí de la CIM
Moderadora
Manuela Mesa
Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ)

Interpretación Artística a cargo de la Plataforma de Mujeres Artistas
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