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EVENTO CONMEMORATIVO 20º ANIVERSARIO RESOLUCIÓN 1325 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 

 

NOTA CONCEPTUAL 

CONTEXTO 

En octubre se conmemora el vigésimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Esta resolución supuso 

un hito histórico en la incorporación de las mujeres y de la perspectiva de género en la 

prevención de conflictos, la respuesta a los conflictos, la recuperación post-conflictos y en todos 

los esfuerzos relacionados con la construcción, mantenimiento y sostenimiento de la paz. 

La conmemoración del aniversario de la Resolución 1325 representa una importante ocasión 

para revisar los avances y aprendizajes conseguidos en su implementación a lo largo de dos 

décadas, así como para identificar los retos y oportunidades para la construcción de sociedades 

más justas y pacíficas a través de la incorporación de la perspectiva de género y el liderazgo de 

las mujeres. 

En México, el aniversario de la Resolución 1325 se da a la par de tres procesos clave de la política 

nacional: la nominación del país como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad para 

el periodo 2021-2022, el diseño del primer Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad y la implementación del Programa “Mujeres Constructoras de Paz”. Asimismo, 

coincide con los esfuerzos que se han emprendido para acelerar la participación y el liderazgo 

de las mujeres en las operaciones de paz. 

Adicionalmente, a lo largo del 2020 distintas dependencias y entidades del Gobierno Federal 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro de Entrenamiento Conjunto para 

Operaciones de Paz en México y el Instituto Nacional de las Mujeres), en coordinación con ONU 

Mujeres, la Embajada de Irlanda en México y embajadas y organismos que integran la Mesa de 

Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México, han llevado a cabo diversas 

actividades relacionadas con el intercambio de experiencias e identificación de oportunidades 

para la construcción de una agenda en México sobre las mujeres, paz y seguridad. 

Con la finalidad de  continuar con el diálogo e intercambio de experiencias, así como para 

involucrar a más actores de la vida política nacional que puedan tener una aportación 

significativa en la construcción de una agenda nacional sobre mujeres, paz y seguridad, se 

realizará una serie de webinars para abordar distintas temáticas relacionadas con el mandato e 

implementación de la Resolución 1325 y subsecuentes, compartir aprendizajes y buenas 

prácticas internacionales en la materia e identificar elementos de la agenda de mujeres, paz y 

seguridad que pueden ser aplicables en el contexto mexicano. 
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PROGRAMA 

Fecha: 12 y 13 de Octubre  

Lugar: Zoom. 

Dirigido a: funcionarios y funcionarias de la administración pública federal (particularmente de 

las dependencias y entidades relacionadas con el sector seguridad, derechos humanos e 

igualdad de género), integrantes de la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de 

Género en México, agencias del Sistema Naciones Unidas en México, academia y sociedad civil. 

 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias 

internacionales y buenas prácticas con miras a identificar elementos de la agenda de Mujeres, 

Paz y Seguridad aplicables en el contexto nacional. 

Formato: Cuatro paneles temáticos a manera de webinar, cada uno dirigido a una población 

específica, con un evento de clausura. 

 

Inauguración 

Fecha: Lunes 12 de octubre, 09:00 a 09:20 horas (GMT- 5) 

- Belén Sanz, ONU Mujeres 

- Embajadora Bárbara Jones, Embajada de Irlanda 

 

1. Implementación de la Resolución 1325: Lecciones aprendidas y oportunidades 

Fecha: Lunes 12 de octubre de 2020, 09:30 a 11:00 horas (GMT-5) 

Descripción: Abordar, desde distintas perspectivas y experiencias, los avances y retos que se 

han desarrollado a nivel internacional en la implementación de las resoluciones sobre mujeres, 

paz y seguridad. El panel buscará hacer énfasis en las experiencias y aprendizajes surgidos de la 

participación directa de mujeres en la construcción y sostenimiento de la paz y buscará analizar 

las oportunidades en el contexto global actual para fortalecer la implementación de la 

Resolución 1325 y adicionales. 

Panelistas: 

- Mavic Cabrera, Directora Ejecutiva del Global Network for Women Peacebuilders   

- Pablo Castillo-Díaz, Especialista Global en Políticas de Paz y Seguridad, ONU Mujeres  

- Consejero Roberto de León, Coordinador para el Mantenimiento de la Paz y Asuntos 

Político (SRE) 

- Geraldine Byrne Nason, Representante Permanente de Irlanda ante la ONU 

Modera: Juan Lopéz Dóriga, Embajador de España   

 

2. Liderazgo de las Mujeres en la Construcción de Paz y reducción de conflictividades 

Fecha: Lunes 12 de octubre de 2020, 11:30 a 13:00 horas (GMT-5) 

Descripción: Presentación de experiencias de la participación de las mujeres en procesos de 

construcción de paz, mediación de conflictos y conflictividades, reducción de las violencias en 
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contextos de conflictividad, acompañamiento de víctimas y búsqueda de personas 

desaparecidas, desde distintas perspectivas constructoras de paz. 

Panelistas:  

- Mô Bleeker, Enviada Especial para Enfrentar el Pasado y Prevenir Atrocidades, 

Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza 

- Claudia Maffettone, Mediadora, integrante de la Red de Mediación de Mujeres del 

Mediterráneo (MWMN) 

- Mtra. Enna Paloma Ayala Sierra, Directora de Seguimiento a la Política Nacional para 

Combatir la Violencia Contra las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) 

- Rafael José Barrantes Segura, Comité Internacional de la Cruz Roja 

Modera: Eric Maroyaz, Embajador de Suiza en México  

3. Liderazgo de las mujeres en la seguridad y el mantenimiento de la paz 

Fecha: Martes 13 de octubre de 2020, 09:00 a 10:30 horas (GMT-5) 

Descripción: Panel con mujeres provenientes de fuerzas armadas de distintos países que han 

participado en Operaciones de Paz de las Naciones Unidas ocupando posiciones de liderazgo y 

toma de decisiones, orientado a: 

 Identificar las principales contribuciones de las mujeres a los esfuerzos de paz y de 

protección de la población civil, en particular de las mujeres y niñas 

 Identificar desafíos y oportunidades previas y durante el despliegue de mujeres 

uniformadas en operaciones de paz 

 Identificar buenas prácticas de países para acelerar participación de mujeres 

uniformadas en operaciones de paz 

Panelistas: 

- Mayor SL Toop RAMC, Reino Unido 

- Comandante OF-4 Naval Anna Prehn, Ministerio de Defensa de Alemania 

- Comandante Gillian Collins, integrante del Grupo de Supervisión del Plan Nacional de 

Acción III y responsable de género e igualdad dentro de las Fuerzas de Defensa de 

Irlanda 

- Tte. Cor. Enfra. D.E.M. Yeni Torres Salinas, Secretaría de la Defensa Nacional.  

Modera: Corin Robertson, Embajadora de Reino Unido en México    

 

4. Las Mujeres en la acción en la consolidación de la Paz y la Seguridad 

Fecha: Martes 13 de octubre de 2020, 11:30 a 13:00 horas (GMT-5) 

Descripción: Presentación de experiencias de mujeres que han participado en procesos de paz 

desde distintas perspectivas: negociación de acuerdos de paz, diseño de políticas para la paz y 

la seguridad, participación desde la sociedad civil. 
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Panelistas:  

- Sonja Hyland, Directora de Políticas en el Departamento de Asuntos Exteriores de 

Irlanda 

- Elena Ambrosi Turbay, Procuradora Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz 

en Colombia 

- Paula Gaviria, Directora General de Fundación Compaz 

- Marcelo Díaz, Agregado de Paz y Seguridad de la Embajada de Suecia en Colombia 

Modera: Belen Sanz, Representante ONU Mujeres México  

 

Panel de Clausura 

Fecha: Martes 13 de octubre de 2020, 13:00 a 13:30 horas (GMT-5) 

- Martha Delgado, Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores  

- Nadine Gasman, Presidenta del Inmujeres 

- Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres 

- Barbara Jones, Embajadora de Irlanda 

 

 


