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SEMANA DE GÉNERO 2022 

Grupo de Trabajo de Género | GIZ México 
 

Nombre del 

Evento: 
Mujeres en la construcción de paz -Resolución 1325 ONU-  

      

Fecha del 

evento: 
11 de marzo, 2022  

Responsable 

(nombre, email): 

Lorena Sánchez Ortega 

lorena.sanchez@giz.de 
      

Duración / 

Horario: 
10:00 – 11:00 am  

Lugar/Herramienta 

virtual: 
Microsoft Teams 

      

Invitaciones panelistas 
Elisa Gómez 

Fundación Friedrich Ebert en México 
      

# de asistentes: 40  Requerimientos: Invitación a colegas de GIZ México.  

Si necesitas ayuda con la convocatoria o invitación  

por parte del GT de Género, por favor háznoslo saber 

 

 

Objetivo General  

Conocer en qué consiste la Resolución 1325 en el impulso de una cultura de paz con perspectiva 

feminista, reconociendo a las mujeres como constructoras de paz y las afectaciones que los conflictos 

bélicos causan de manera diferenciada en ella. Y a su vez. 

 

Contexto 

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad 

(RCSNU 1325) fue adoptada por unanimidad el 31 de octubre del 2000. La resolución se enfoca en 

las consecuencias de los conflictos armados para las mujeres y las niñas, así como en la importancia 

del papel de las mujeres en la vida pública, la política y el sector de la seguridad; en la prevención y 

resolución de conflictos, los procesos de consolidación de la paz y su mantenimiento y posconflicto.  

En enero de 2021, México da a conocer el Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la 

resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad que 

tiene el objetivo de ejecutar acciones concretas para incorporar la igualdad de género en todos los 

esfuerzos de prevención, mantenimiento y consolidación de la paz, a los que ha contribuido nuestro 

país en su participación en las operaciones de paz de la ONU. Además, es consistente con la Política 

Exterior Feminista del Gobierno de México y con el compromiso histórico de nuestro país con la 

igualdad de género en el ámbito multilateral. 

 

 

 

 

 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604428/PNA_1325_Plan_Nacional_de_Acci_n_M_xico__ver._espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604428/PNA_1325_Plan_Nacional_de_Acci_n_M_xico__ver._espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-anuncia-la-adopcion-de-su-politica-exterior-feminista?state=published
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-anuncia-la-adopcion-de-su-politica-exterior-feminista?state=published
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Agenda 

Horario Actividad Participantes  

10:00-10:10 
Bienvenida y encuadre 

Presentación de invitadas 
Lorena S. 

10:10-10:40 

Ponencia: 

Mujeres en la construcción de paz 

-Resolución 1325, Sistema de Cuidados, 

afectación de los conflictos armados en las 

mujeres- 

Elisa Gómez 

FES 

10:40-11:50 Preguntas y respuestas Asistentes 

11:20-11:30 Cierre Lorena S. 

 

Fecha de propuesta: 04.03.2022 


