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En el 2015, la comunidad mundial celebra el 15to aniversario de la adopción de la resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000). Este histórico acuerdo allanó el
camino para un progreso significativo en el liderazgo y la participación de las mujeres en la consolidación de la
paz, así como en los procesos de gobernabilidad y reforma del sector de seguridad. Sin embargo, persisten varios
desafíos, como la prevalencia de la violencia sexual en situaciones de conflicto e inseguridad; y la impunidad del
Estado y de actores no estatales que perpetran estos crímenes.
El Principado de Liechtenstein, Observador Permanente de la OEA desde enero de 2014, le da una gran prioridad
al empoderamiento de las mujeres y sus derechos humanos en su política exterior, en particular, en el ámbito
de las Naciones Unidas y con respecto a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que tiene como base principal
la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Por primera vez se reconoció en esta resolución que los conflictos
armados tienen un impacto particularmente grave en las mujeres. La resolución solicita también una mayor
inclusión de mujeres en las medidas de mantenimiento y consolidación de la paz. El compromiso de Liechtenstein
con respecto al empoderamiento de las mujeres incluye la participación de mujeres en los procesos de mediación.
También apoya los Puntos de Acción Mensual de Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU,
que muestran cómo integrar mejor este tema en el trabajo diario y posteriormente lograr una mejor aplicación
de la Resolución 1325.
Esta mesa redonda, organizada conjuntamente por el Principado de Liechtenstein, la Oficina del Secretario
General Adjunto de la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF), se centrará en la identificación de políticas concretas y puntos
iniciales para la construcción y el fortalecimiento de la agenda de género, paz y seguridad en las Américas. La
sesión también contará con la presentación del Manual de Género y la Reforma del Sector de Seguridad en
español, iniciativa liderada por DCAF y ONU Mujeres.
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9:00			

Desayuno y Registro

9:30-9:45
Apertura
			Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados
			Americanos
9:45-10:05		
Ponencia principal
			Dr. Aurelia Frick, Ministra de Asuntos Exteriores, Educación y Cultura del
			
Principado de Liechtenstein
10:05-10:50		
Panel: “Género, Pay y Seguridad”
			Moderadora: Karen Bozicovich, Jefa de Sección, Información y Conocimiento, 			
			
Departmento de Seguridad Pública, OEA
			
Nicola Popovic, Especialista en Capacitación, Centro de Capacitación de ONU Mujeres
			
Contralmirante Martha Herb, Directora del Colegio Interamericano de Defensa		
			
Daniel de Torres, Subdirector de Operaciones y Director del Programa de Género y 		
			Seguridad, Centro de Ginebra para el control democrático de las fuerzas armadas (DCAF)
			
10:50-11:20		
Sesión de preguntas y respuestas
11:20			
		
			

Cierre
Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres 		
(CIM), OEA

11:30			

Conclusión

*Se ofrecerá un desayuno liviano a las 9:00 am
Para registrarse, presione aquí.
El evento será transmitido en vivo en http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp

