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Participación en el Seminario Desafíos en la Implementación de la Resolución 
ONU 1325 “Mujeres, Seguridad y Paz” 

Santiago de Chile – Chile 
Diciembre de 2009 

 

Reporte de la actividad 

 

El día jueves 17 de diciembre de 2009, RESDAL participó del Seminario Desafíos en la 
Implementación de la Resolución ONU 1325 “Mujeres, Seguridad y Paz”, en las 
instalaciones de la Academia Diplomática de Chile, en Santiago de Chile.  

Como parte del evento, RESDAL presentó los datos e información comparados del libro 
“La mujer en las instituciones armadas y policiales de América Latina: una 
aproximación de género a las operaciones de paz”. 

 

Organización 

La organización del evento estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Internacional y 
Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En representación de 
RESDAL, asistió la investigadora Ivette Castañeda García.  

 

Estructura del evento 

El evento estuvo estructurado en dos partes. Una primera conformada por un panel con 
representantes de una organizaciones de la sociedad civil y un organismos internacional 
con sede en Chile, titulada “Desafíos en la implementación de la Resolución ONU 
1325: un enfoque desde la sociedad civil chilena”. La segunda parte del evento 
comprendió la presentación de representantes y experiencias de otros países en la 
aplicación de la Resolución 1325, en el panel “Desafíos en la implementación de la 
Resolución 1325: la experiencia comparada” 

Por la mañana el Embajador Alfredo Labbé Villa, Director de Seguridad Internacional y 
Humana inauguró el evento, destacando la importancia de la temática de género en los 
conflictos contemporáneos y el compromiso de Chile en colaborar a la solución de estas 
situaciones.  

Acto seguido, y como parte de la primera sección del evento se dio inicio la 
presentación de Dr. Carlos Gutiérrez funcionario de la Organización Internacional para la 
Migración (OIM) e integrante del Observatorio de Implementación de la Resolución ONU 
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1325. Éste destacó las consecuencias que históricamente han tenido los conflictos en las 
mujeres, y cómo es en los últimos tiempos en que se ha logrado visibilizar su situación. 

La siguiente presentación a cargo de la Dra. Paula Salvo, perteneciente al Centro 
Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas e integrante del 
Observatorio de la Resolución ONU 1325, consistió en una aproximación a la 
problemática de género en los escenarios de conflicto y los avances que hasta el 
momento se han logrado desarrollar en la materia en Chile y el camino por recorrer.   

En la segunda parte del evento, titulada “Desafíos en la implementación de la 
Resolución 1325: la experiencia comparada”, dos representantes de organizaciones 
extranjeras dieron cuenta de cómo se está asumiendo el compromiso de la Resolución 
1325 en otros países de la región y de Europa. 

En ese marco, la Dra. Marta Rubiano, directora de FOKUS, un centro de recursos sobre 
mujer, género y desarrollo con énfasis en asuntos internacionales, que centraliza 
coordinaciones entre 62 organizaciones noruegas de mujeres; compartió con el público 
la experiencia de su organización en un seminario internacional en torno a la 
formulación de indicadores para la implementación de la Resolución. Subrayó la 
importancia de contar con Planes de Acción, y que en Europa son pocos los países que 
cuentan con uno. Finalizó presentando los principales indicadores construidos de 
manera participativa entre organizaciones de sociedad civil y gobierno en el seminario 
internacional organizado por FOKUS en noviembre de 2009 en Oslo. 

Finalmente, en representación de RESDAL, Ivette Castañeda comentó la experiencia de 
esta organización en la promoción de la Resolución 1325 en América Latina. Destacó la 
gran voluntad que existe en los países para continuar aportando personal militar y 
policial a las operaciones de paz en el mundo, las potencialidades y capacidades; las 
cuales sin embargo, no han sido acompañados del conocimiento y comprensión sobre la 
resolución 1325. Los principales datos recogidos por la investigación regional 
desarrollada por RESDAL fueron presentados, destacando el escaso papel que todavía 
tienen las mujeres como personal de carrera en las fuerzas armadas y policiales de la 
región y sus implicancias en las posibilidades de incrementar el personal femenino en 
las operaciones de paz. 

 

Asistencia 

Participaron del evento alrededor de 40 personas, entre funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), las tres fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones y Carabineros, etc. 
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Conclusiones  

Sin duda, este evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituye 
una muestra de la voluntad institucional del Gobierno de Chile para reflexionar sobre su 
actual contribución a operaciones de paz y redefinir junto a las organizaciones de 
sociedad civil, una nueva forma de brindar apoyo a la población víctima de la violencia 
en los conflictos armados. 

Otra conclusión que puede extraerse del mismo, es que la cuestión de género en los 
conflictos ha entrado con fuerza en la agenda internacional. Es un tema que genera una 
profunda preocupación en los organismos internacionales y de sociedad civil; y 
constituye de hecho, una oportunidad para que las fuerzas armadas y policiales de la 
región redefinan sus políticas institucionales. Sin embargo, según los datos presentados, 
a casi diez años de la sanción de la Resolución 1325, son realmente pocos los países 
latinoamericanos, e incluso europeos, que se encuentran preparados para llevar a la 
práctica las indicaciones de la ONU. La escasa presencia de la mujer en las contingentes 
para operaciones de paz es resultado de su todavía débil inserción en las fuerzas 
armadas y policiales (como personal de carrera). Los datos y las experiencias de trabajo 
muestran que hace falta cambiar los paradigmas tradicionales sobre procesos de paz. La  
mujer como un actor central en estos procesos es parte de un nuevo enfoque que tiene 
que requiere ser comprendido en los países contribuyentes. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Dirección de Seguridad Internacional y Humana 
 

SEMINARIO DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ONU 1325 “MUJERES, 
SEGURIDAD Y PAZ” 

 

Fecha y lugar: Jueves 17 de diciembre de 2009, Academia Diplomática de Chile. 

 

PROGRAMA 

09:15‐09:30 

APERTURA 

Embajador Alfredo Labbé Villa, Director de Seguridad Internacional y Humana. 

 

09:45‐10:45 

PANEL 1 “Desafíos en la implementación de la Resolución ONU 1325: un enfoque desde la 
sociedad civil chilena”. 

Carlos Gutiérrez (OIM), integrante del Observatorio de la Resolución ONU 1325. 

Paula Salvo (Corporación Humanas), integrante del Observatorio de la Resolución ONU 1325. 

 

10:45 – 11:15 

CAFÉ 

 

11:15 – 12:30 

PANEL 2 “Desafíos en la implementación de la Resolución 1325: la experiencia comparada”. 

Marta Rubiano, Directora de FOKUS – Noruega. 

Ivette Castañeda, Investigadora de RESDAL. 

Pamela Villalobos (MINDEF), Coordinación Intersectorial del Plan de Acción Nacional de la 
Resolución 1325. 

 

12:35 – 12:45 

CIERRE 


