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PROGRAMA 

 

La seguridad desde la perspectiva feminista pone en el centro el cuidado de la vida 

 

FECHA   Lunes 7 de noviembre 

HORARIO   11:00 a 12:30 hrs.  

LUGAR   Salón Auditorio del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Buenos 

Aires, Argentina. 

 

 

Antecedentes y contexto:  

 

La Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU marcó un punto de 

referencia en el posicionamiento de las mujeres en las agendas de paz y seguridad, sin 

embargo, más de veinte años después de su promulgación, en América Latina, la violencia 

y la inseguridad siguen afectando a las mujeres , y las políticas y acciones destinadas a 

resolver esta situación , en muchos casos,  son diseñadas e implementadas por actores 

masculinos que descuidan las demandas, experiencias e intereses de las mujeres, y los 

nuevos enfoques, reforzando el paradigma patriarcal que privilegia el uso de la fuerza desde 

la lógica de la  protección. 

 Por ello es fundamental fortalecer los diálogos entre las mujeres desde las diversidades 

étnicas, territoriales, generacionales, de clase, sexuales y de género que permita innovar en 

el diseño de las políticas de seguridad y consolidación de la paz. Sabemos que, sin la 

participación de las mujeres, los esfuerzos institucionales en materia de paz y seguridad no 

son los adecuados. 

 Desde la Red latinoamericana de Mujeres Paz y Seguridad, conformada por organizaciones 

feministas y no feministas de Colombia, México, Honduras y organizaciones del ámbito 

internacional en Cataluña, se viene desarrollando un plan de incidencia que tiene por fin 

aportar a la transformación de perspectivas y prácticas sobre la seguridad y la paz, 

contribuyendo, desde la perspectiva feminista a nuevos enfoques. Desde este gran horizonte 

CIASE como organización integrante de la RED propone el desarrollo de un conversatorio 

con diversidad de mujeres para: 



   

1. Intercambiar visiones y enfoques acerca de la seguridad 

2. Intercambiar experiencias que permitan interrogar la seguridad patriarcal y 

recuperar prácticas de seguridad que ponen en el centro el cuidado de la vida y 

abordan las distintas dimensiones de la seguridad para las mujeres. 

 

¿Es posible pensar una seguridad que no implique la protección patriarcal y la 

militarización de los cuerpos y de la vida de las mujeres? 

11.a 11.05  Saludo inicial y enmarque del evento Patricia Luli 

11.06 a 11.11   
Saludo de Asesora Regional en Paz y 

Seguridad de ONU Mujeres 
Alma Viviana Pérez, 

11.12 a 11.22 

(virtual) 
Presentación de Jaqueline O’Neill  

Relación entre la seguridad, el cuidado desde 

una mirada global y la importancia de la 

Agenda de MPS 

11.23 a 11.33 Presentación de Laura Gabriela Gil 
En el marco de una apuesta por la paz total , la 

importancia de la Resolución 1325 

11.34 a 11. 44  Presentación de Pía Devoto 
El desarme como un ejercicio de cuidado en la 

seguridad 

11.45 a 11.55 

(virtual) 
Presentación de Devanna de la Puente 

Experiencia en Colombia de la ampliación de 

la seguridad en la construcción de Paz 

11.56 a 12.06 Presentación Rosa Emilia Salamanca 
La seguridad interseccional y 

multidimensional como expresión del cuidado 

12.07 a 12.25 Apertura a preguntas y respuestas 
Patricia Luli 

12.25 a 12.30 Cierre 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION: https://forms.gle/QpBosw7T4zEqWwXd7  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/QpBosw7T4zEqWwXd7


   

PANELISTAS:  

DEVANNA DE LA PUENTE Asesora de Género de la Misión de Verificación de la ONU 

en Colombia. 

ROSA EMILIA SALAMANCA GONZALEZ directora de la Corporación de 

Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), feminista, defensora de derechos 

humanos y constructora de paz, consultora internacional sobre Mujeres, seguridad y paz. 

LAURA GABRIELA GIL   Viceministra de Asuntos Multilaterales Ministerio de 

Relaciones Exteriores   de  Colombia 

 

PIA DEVOTO: Directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP) Es miembro 

fundadora de la Red Argentina para el Desarme (RAD) ; de la Red de Seguridad Humana 

de Latinoamérica y el Caribe (SEHLAC) de quien es coordinadora y punto focal para 

Gender Equility Network on Small Arms (GENSAC)  

Recibió el Premio de Naciones Unidas sobre Desarme en el 2013, fue elegida 

2015/2016/2020 como mujer destacada en el campo del Desarme por las Naciones Unidas 

y recibió como parte de ICAN, el Premio Nobel de la Paz en 2017 por el trabajo 

antinuclear. 

  

JACQUELINE O’NEILL Embajadora para asuntos de Mujer, paz y seguridad Gobierno 

CANADÁ 

 

 

 


