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Desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad (2000), la apropiación y aplicación de esta agenda han sido un desafío para quienes 
trabajamos en la región de las Américas, en particular en los espacios políticos y normativos regionales 
como la CIM y la OEA.  
 
Por otro lado, los liderazgos de las mujeres y el enfoque de género se han invisibilizado en los debates 
multilaterales en torno a la seguridad de la región, pese a que estos liderazgos han visibilizado un amplio 
espectro de amenazas a la seguridad – la desigualdad, el deterioro de la democracia, el cambio climático, 
y las violencias contra las mujeres, incluyendo aquellas violencias que enfrentan las defensoras de los 
derechos humanos y del medio ambiente – que requieren de respuestas políticas contundentes desde lo 
local, nacional y lo multilateral. 
 
Las próximas décadas estarán marcadas por una profunda polarización social que atravesará el abordaje 
de una serie de temas – desde las crisis socioeconómicas que resultaron de la pandemia actual, hasta las 
desigualdades estructurales históricas. La reconceptualización de la “seguridad” desde el feminismo, los 
derechos humanos, las vivencias y la resiliencia de las mujeres, como la base fundamental para la 
construcción de la paz en esta polarización, es el punto de partida de una nueva agenda de trabajo de la 
CIM, y de un nuevo acercamiento regional al tema de mujeres, paz y seguridad.  
 
En el marco del lanzamiento del documento de la CIM “Caminos hacia la paz y la seguridad, forjados por 
las mujeres: Una agenda para las Américas”, el objetivo de este evento es escuchar, desde las mujeres 
que han liderado en el ámbito de la seguridad, las oportunidades y desafíos para el avance de esta agenda 
de trabajo. 
 
Agenda  
 
10:00  Bienvenida y encuadre del debate 

- Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA 
 
10:10  Panel 1: El liderazgo de las mujeres en la conceptualización de la seguridad 
   

Moderado por la Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, 
Embajadora Luz Elena Baños, Representante Permanente de México ante la OEA 

- Nilda Celia Garré, Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudios Estratégicos para la 
Defensa “Manuel Belgrano” (CEEPADE)  

- Allyson Maynard-Gibson, ex Procuradora General y Ministra de Asuntos Legales de 
Bahamas (2012-2017) 

Via Zoom

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87907498113&data=05%7C01%7CHAnderson%40oas.org%7C0ef8a0af6664487058b708da8ad931e2%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637974962704972470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1TnC2sMITBop4J1f2o%2BURF%2BZmNW0ubfct8BBvW1bMSI%3D&reserved=0


- Nuria Esparch Fernández, ex Ministra de Defensa (2020-2021) de Perú 
- Roxana Méndez de Obarrio, ex Ministra del Interior (2010-2012) de Panamá 
- Nigeria Rentería, ex negociadora en La Habana 
- Gwyneth Kutz, Directora General de Paz y Estabilización, Asuntos Globales Canadá 

 
11:30  Panel 2: La voz de las mujeres desde la agenda por la paz y la seguridad 

- Ariela Blatter, President and CEO, Women in International Security (WIIS) 
- Rosa Emilia Salamanca, Directora, Corporación de Investigación y Acción Social y 

Económica (CIASE) 
- Diana Lopez Castañeda, Socia Principal, Gender Associations 
- Mónica Bayá, Comunidad de Derechos Humanos, Bolivia 

 
12:20  Cierre 

- Embajador Georg Sparber, Observador Permanente de Liechtenstein ante la OEA 
- Embajador Simone Turchetta, Observador Permanente de Italia ante la OEA 




