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XV ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 1325 DE NN.UU. MUJER, PAZ Y 

SEGURIDAD 
 

         “Europeas en acción: mujeres en misiones de paz” 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Capítulo español de Women in International Security organiza en Madrid una 

Jornada y una Exposición de fotografía sobre “Mujeres en misiones de Paz”, fruto de 

la idea nacida de la exposición “Women for Peace, Mujeres por la Paz”, organizada en 

Bruselas en marzo de 2014. 

SWIIS, integrada en la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa 

(ADESyD) se propone, además, ampliarla a las misiones de paz de la ONU, la OTAN, la 

UE y la OSCE, reflejando la participación española en contingentes multinacionales con 

nuestros aliados y socios, especialmente con mujeres holandesas, gracias al apoyo de 

la Embajada del Reino de los Países Bajos a la celebración de esta actividad. 

La exposición tendrá lugar el 29 de octubre en Madrid  y se inaugurará  durante la 

celebración de una Jornada de Debate, que contempla dos mesas redondas. La 

primera lleva por título “El 15 Aniversario de la Resolución 1325 de Naciones Unidas 

Mujeres, Paz y Seguridad” y abordará, desde una visión integral, aspectos académicos, 

institucionales, no gubernamentales y de cooperación al desarrollo, relacionados con 

la aplicación de esta Resolución y otras conexas. La segunda mesa redonda, en sesión 

de tarde, versará sobre “Testimonios” de mujeres, representantes de los ámbitos civil, 

militar, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han participado en misiones de 

paz. 

DESARROLLO 

 

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son los principales focos de 

atención de las Resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2008), 1889 (2009), 

1960 (2010), 2006 (2013), 2122 (2013) y 2242(2015), aprobada el pasado 13 de 

octubre durante la Presidencia española del Consejo de Seguridad de NNUU. 
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En particular, son las mujeres y las niñas, primordialmente, a causa de su condición 

social, las más afectadas por los conflictos o situaciones de crisis armadas. En los países 

donde existe violencia, las mujeres y las niñas suelen ser las primeras víctimas.  

Las Organizaciones Internacionales y, por ende, España, como miembro activo de 

NNUU, la UE, la OTAN y la OSCE, reconocen esta realidad en el desarrollo de sus 

operaciones de gestión de crisis, resolución de conflictos, mediación y reconstrucción 

posconflicto. En esta perspectiva, es especialmente importante alentar a las mujeres a 

desempeñar un papel activo como pacificadores y activistas de la sociedad civil. Ellas 

pueden contribuir de manera muy decisiva a la prevención y resolución de conflictos y 

la promoción de una paz duradera. 

ACTUACIONES 

Gracias al apoyo de Dña. Cristina Gallach, miembro del Consejo de Honor de ADESyD-

SWIIS, se ha traducido al español el folleto “Women for Women”, editado por el 

Consejo Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que lleva por título 

“Mujer en favor de las mujeres. Europeas en acción en misiones y operaciones en todo 

el mundo”. 

Por su parte, la Embajada de Holanda contribuye significativamente al desarrollo del 

Programa y la Exposición Fotográfica con ilustres ponentes y fotografías de mujeres 

holandesas que, junto con efectivos de otras naciones, contribuyen a implementar los 

mandatos de NNUU y otras organizaciones internacionales de las que España forma 

parte. En particular, España y Holanda organizan desde 2011 el seminario “a 

comprehensive approach to gender in operations” dedicado al género en misiones de 

paz. Con esta jornada conmemorativa del aniversario de la Resolución 1325 de las 

NNUU, SWIIS se suma a la promoción de la cooperación hispano-holandesa en el tema 

relativo a las mujeres en misiones de paz. 

SWIIS colabora, asimismo, con la Fundación Asistencial de las Fuerzas Armadas y de la 

Guardia Civil para la realización de esta exposición fotográfica, en virtud del Convenio 

de Colaboración suscrito entre ambas entidades, y con la Asociación Española de 

Emprendedores, Micropymes y Pymes (AEMPYMES). 


