Liderazgo de Mujeres y Resolución de Conflictos
Comisión Internacional de Mujeres por una Paz Palestino-Israelí Justa y Perdurable
(IWC)
1-2 de junio de 2010, Madrid
Senado de España y Palacio de Viana.

Resumen Informativo
El Coloquio de alto nivel sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá
lugar entre los días 1 y 2 de junio en el Senado Español y en el Palacio de Viana, en Madrid, en
conmemoración del 10º aniversario de la Resolución 1325. El evento está organizado por UNIFEM con
participación del Gobierno Español y analizará entre otras las propuestas políticas de la Comisión
Internacional de Mujeres por una Paz Palestino-Israelí Justa y Sostenible (IWC).
La IWC se formó en 2005 bajo los auspicios de UNIFEM, en un esfuerzo por fortalecer la aplicación de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige entre otras cosas una mayor
representación de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en la resolución de conflictos. La
IWC es una asociación igualitaria que implica no sólo a israelíes y palestinas, sino también a prominentes
mujeres líderes internacionales con amplia experiencia en la diplomacia, la negociación política y la
organización de base. La IWC ha conseguido unir a mujeres que viven realidades distintas en ambos
lados del conflicto y a mujeres que viven fuera de la región, para hablar sobre las cuestiones políticas
más difíciles en una sola voz. Como tal, es un modelo de aplicación de la Resolución 1325.
Inés Alberdi, Directora Ejecutiva de UNIFEM, es la actual Presidenta de la IWC.
Las dimensiones de género del conflicto palestino-israelí y las posibles soluciones han sido en gran parte
no reconocidas. Las voces de las mujeres y las perspectivas de personas y organizaciones
comprometidas con los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género están ausentes o muy
poca representadas en los mecanismos formales para la prevención y resolución de conflictos, a pesar
de las garantías de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y la aprobación en octubre
de 2009 de la Resolución 1889.
Las discusiones de los paneles de los dos días del Coloquio girarán en torno a todas estas cuestiones
sobre este conflicto y también otros conflictos en el mundo. Se espera una asistencia de más de 100
personas, entre miembros de la IWC, representantes del Gobierno de España, Casa Árabe, Casa Sefardí
parlamentarios/as y senadores/as, Embajadas de EEUU, Israel y Palestina, responsables de agencias de
la ONU y otros organismos internacionales, representantes de instituciones europeas, asesores políticos
de centros y fundaciones internacionales y nacionales por la Paz, organizaciones de Derechos Humanos.
Se ha invitado también a periodistas internacionales y nacionales, premios Nobel de la Paz,
escritores/as; por último a personas expertas en el tema y a representantes del sector privado y la
sociedad civil. Habrá un panel especialmente dirigido a la participación de la sociedad civil, el segundo
día por la tarde en el Palacio de Viana.

