Invitación
Evento “El significado de la Resolución 1325 para América
Latina – Experiencias desde la Red de mujeres Unidas”
La Red de mujeres Unidas entre Alemania, América Latina y el Caribe y el programa de
financiación zivik del Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) le invitan cordialmente al
evento “El significado de la Resolución 1325 para América Latina – Experiencias desde la
Red de mujeres Unidas”. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas promueve la participación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género
en la construcción y consolidación de la paz en contextos de conflicto. Dicha resolución es
un elemento esencial del compromiso multilateral con el empoderamiento de las mujeres
y se apoya explícitamente en el marco de la política exterior alemana y del plan de acción
del gobierno alemán.
El objetivo del evento es hacer una presentación del contenido general de la Resolución y
su implementación en los países latinoamericanos y del Caribe. Además, se busca
establecer vínculos entre ésta y el trabajo realizado por las participantes. Asimismo, el
evento brinda la oportunidad a las participantes de formar redes y de capacitarse en el
tema.

Cita: 8 de septiembre de 2021 | Digital
8-9:30 am UTC-6 (Cd. de Guatemala, Managua) – 9-10:30 am UTC-5 (Monterrey, Quito,
Bogotá) – 10-11:30 am UTC-4 (Santo Domingo, Port of Spain, La Paz) – 11 am-12:30 pm
UTC-3 (Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago de Chile) – 4-5:30 pm UTC+2 (Berlín)

Participación en el evento
Para inscribirse en el evento, le solicitamos registrarse en el siguiente enlace
https://www.unidas-resolution1325-registration-day1.com/ antes del 3 de septiembre.
Posteriormente, recibirá una confirmación con los datos de acceso.
Idiomas: español/inglés/portugués interpretación

Programa
8 de septiembre de 2021 | Miércoles

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la inscripción,
recibirá una confirmación con los
datos de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea que se
borre la información que tenemos sobre
usted, envíenos un correo electrónico.

4:00 – 4:07 pm
UTC+2 (Berlín)

Bienvenida e Introducción
Natalia Orozco, Deutsche Welle Fuerza Latina

4:07 – 4:10 pm
UTC+2 (Berlín)

Palabras de bienvenida
Dr. Wiebke Rückert, Dirección de la División de Derechos
Humanos y Género, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de
Alemania

4:10 – 4:15 pm
UTC+2 (Berlín)

Palabras de bienvenida
Sebastian Körber, Secretario General Adjunto de ifa

4:15 – 4:20 pm
UTC+2 (Berlín)

Presentación de la Red Unidas
Nora Löhr, Coordinadora de Unidas

4:20 – 4:35 pm
UTC+2 (Berlín)

Conferencia: La Resolución 1325 en América Latina
Nicola Popovic, GAIC Gender Associations International Consulting

4:35 – 4:45 pm
UTC+2 (Berlín)

Encuesta: Conocimientos sobre la Resolución 1325, aplicación en
el respectivo país y consideración en el propio trabajo

4:45 – 5:25 pm
UTC+2 (Berlín)

Presentación: Aplicación de la Resolución 1325 basada en
ejemplos de países individuales y en el trabajo de proyectos
concretos
Renata Giannini, Instituto Igarapé (Brasil)
Rosa Emilia Salamanca, CIASE (Colombia)
Discusión con participantes

5:25 – 5:30 pm
UTC+2 (Berlín)

Despedida

Acerca de Unidas
La Red de mujeres Unidas se fundó el 28 de mayo de 2019 bajo el auspicio del Ministro
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, para promover el diálogo entre
los movimientos de derechos de las mujeres y aliado/as que tienen el objetivo de crear
una sociedad igualitaria y equitativa de género. Desde entonces, más de 240 miembros de
América Latina, el Caribe y Alemania y nueve organizaciones asociadas se han unido.
Página web: www.unidas.world (en español, inglés, portugués y alemán)

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la inscripción,
recibirá una confirmación con los
datos de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea
que se borre la información que
tenemos sobre usted, envíenos un
correo electrónico.

Acerca de programa de financiación zivik
El programa de financiación zivik brinda apoyo a los actores civiles de todo el mundo para
prevenir crisis, superar conflictos y crear y estabilizar sistemas sociales y políticos pacíficos.
Con su compromiso, las organizaciones no gubernamentales añaden importantes
perspectivas y acentos a las acciones de los actores estatales. Se financia proyectos de
transformación civil de conflictos y de consolidación de la paz dirigidos por ONG que
actúan a nivel internacional, nacional o local. Además, se aconseja a los actores de la
sociedad civil, les vincula a redes y reciben apoyo en la revisión.
Página web: www.ifa.de/en/fundings/zivik/ (en inglés)

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la inscripción,
recibirá una confirmación con los
datos de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea
que se borre la información que
tenemos sobre usted, envíenos un
correo electrónico.

