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PROGRAMA 

10:00 -11:00  Inauguración 
Dña. Aránzazu Beristain, Directora de la Representación de 

la UE 

Dra. María Angustias Caracuel Raya, Directora de SWIIS y 

Presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en 

Seguridad y Defensa (ADESyD)  

Dña. Cristina Gallach, Secretaria General Adjunta de 

Comunicación e Información Pública de NNUU y miembro del 

Consejo de Honor de ADESyD  

Dra. Irene Blázquez Navarro, Jefa de la Oficina de Asuntos 

Estratégicos del Departamento de Seguridad Nacional, 

Presidencia del Gobierno 

D. Matthijs van Bonzel,  Embajador de Holanda  

Dña. Beatriz Rodríguez Salmones, vocal de la Comisión de 

Defensa en el Congreso de los Diputados, Presidenta de la 

Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN 

y miembro del Consejo de Honor de ADESyD 

11:00-12:30 Visita a la Exposición Fotográfica 
12:30-14:00 Mesa Debate: “XV Aniversario de la 

Resolución 1325 de NNUU” 
Modera: Dra. Esther Escolano Zamorano, Subdirectora 

General de Estudios y Cooperación, Instituto de la Mujer y para 

la Igualdad de Oportunidades  

Intervienen: 
Tcol. ET. Jesús Gil Ruiz, ex asesor de género en el Estado 

Mayor Internacional de la OTAN 

D. Dirk- Jan Nieuwenhuis, Ministro Plenipotenciario de la 

Embajada del Reino de los Países Bajos 

Dra. Ana María Salazar de la Guerra, Coordinadora General 

de la Cooperación Española en la República Árabe de Egipto, 

AECID, MAEC 

Dña. Sandra Rodríguez, Presidenta de la Asociación 

Española de Emprendedores, Micropymes y Pymes 

 
17:00 -18:30  Mesa de Debate: Testimonios 
Modera: Cor. ET. D. Dionisio Urteaga Todo, Mando de 

Operaciones del Estado Mayor de la Defensa 

Intervienen: 
Dña. Alexandra Issacovitch , Coordinadora de SWIIS 

Dña. Ivana Gómez Álvarez, Cte.  Auditor del Cuerpo Jurídico 

Militar 

Dña. Silvia Gil Cerdá, Cte. DEM. de la Guardia Civil  

Dña. Estela Argudin Pombo, Inspectora del Cuerpo Nacional 

de Policía   

18:30-19:00 Clausura 
Dña. Esther Monterrubio Villar, Embajadora en misión 

especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 
 

 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
La Jornada de Debate se estructura en una 
inauguración, dos mesas redondas y la clausura. La 
primera  mesa redonda lleva por título “El 15 Aniversario 
de la Resolución 1325 de Naciones Unidas Mujeres, Paz y 
Seguridad” y abordará, desde una visión integral y 
multidisciplinar, 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. 
 
SWIIS agradece el apoyo de Dña. Cristina Gallach, 
miembro del Consejo de Honor de ADESyD, para publicar 
en 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 otra 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 agradece, asimismo, el apoyo y colaboración de la 
sede de la UE en Madrid, el Instituto de la Mujer, 
General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, la 
Fundación Asistencial de las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil, la Asociación Española de Emprendedores, 
Micropymes y Pymes, y Jaque Asesores-comunicación 
integrada. 
 
 
 

 

 LA AGENDA MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 
 

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 la 
Resolución 2242(2015), aprobada el pasado 13 de 
octubre durante la Presidencia española del Consejo de 
Seguridad de NNUU. 

 
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 a la promoción 
de una paz duradera. 
 
En este contexto, el Capítulo español de Women in 
International Security (SWIIS) 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 propuso 
ampliar la exposición fotográfica 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. 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
María Angustias Caracuel Raya, Directora de SWIIS 
Montserrat Ferrero, Directora Gerente de la 
Fundación FAS y Guardia Civil 
Angel Fonseca Requena, Gestor de contenidos 
Lourdes Albacete Carreño, Vocal de la Junta 
Directiva de ADESyD 
Alexandra Issacovitch Benegas, Coordinadora de 
SWIIS 
 
Más información: www.adesyd.es 
 
ETIQUETAS CONMEMORATIVAS y TWITTER 

 
#EspañaCSpres #EspañaCumpleONU 
#UN70   #1325at15 #SDG5 
#UNSCR1325   #UNSCR2242  #HeforShe 
#Beijin20  #Together4Peace 
 
@SpainUN @MAECgob  @Defensagob 
@interiorgob   @sanidadgob    @EMADmde 
@guardiacivil     @policia     @cooperacionESP 
 

 

 
 

http://www.adesyd.es/swiis/index.php
http://www.facebook.com/pages/ADESyD/345237675532959
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/SWIIS-Spanish-Women-In-International-Security/340921869262038
https://www.twitter.com/ADESyD2011
https://www.twitter.com/SWIIS2011
http://www.linkedin.com/groups?gid=4476168
http://www.linkedin.com/groups?gid=4477971
http://www.adesyd.es/

