
       
 
 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA 
EL FORO DE PAZ 

Acelerar la implementación de la agenda sobre la 
Mujer, Paz, y Seguridad (Resolución 1325): 

 Movilizando a las mujeres y los hombres a trabajar juntos 

 

Church Center for the United Nations 
777 United Nations Plaza 

New York, NY 10017 
 

Octubre 28, 2015 (Panel de Apertura & Recepción) @ 3:00 PM - 7:00 PM 
      Octubre 29, 2015 (Talleres & Actividades) @ 10:00 AM - 4:30 PM 
      Octubre 30, 2015 (Talleres & Actividades) @ 10:00 AM - 4:30 PM 

 
Quince años después de la adopción unánime de la Resolución 1325 sobre la Mujer, Paz y 
Seguridad y seis resoluciones conexas, todavía tenemos metas que cumplir cuando se trata de la 
implementación de la Resolución 1325. Tenemos las palabras, ahora necesitamos las acciones. La 
promoción de los cuatro pilares de la resolución (participación, protección, prevención de conflictos 
y la reconstrucción posterior al conflicto) continúan siendo una prioridad para la sociedad civil. 

 
En el año 2000 la sociedad civil inició la histórica resolución. Hoy en día, invitamos a la sociedad 
civil a que se unan en el XV Aniversario de la Resolución 1325 para conmemorar los logros, y para 
crear una estrategia sobre el fortalecimiento y la movilización de las mujeres y hombres para la 
efectiva implementación de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. 

  
La agenda sobre la Mujer, Paz y Seguridad se aplica a toda la humanidad. Este foro creará un 
espacio para involucrar a las mujeres y hombres de todas las clases sociales, incluyendo a 
representantes de la ONU y del Consejo de Seguridad de la ONU, Misiones, y la sociedad civil para 
explorar lo que están haciendo para el avance de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Este foro 
tiene como objetivo incluir a los hombres a bordo para acelerar la acción para el cambio. 
 
Este Foro de Paz incluirá talleres, mesas redondas, una recepción y otros eventos creativos para 
proporcionar espacio para la sociedad civil para que puedan compartir sus experiencias, coordinar 
planes, y para aprovechar este año de aniversario para formular un cambio transformador. 

 
Los temas claves incluyen:  
 

● Involucrar a los hombres y niños a trabajar junto con las mujeres y niñas para 
implementar la Resolución 1325 

● Formular una implementación que funcione para la paz y la seguridad de las mujeres y 
las niñas 

● Reformar/ Deconstruir estructuras patriarcales para avanzar la agenda de la mujer, la 
paz y la seguridad 

● La prevención de los conflictos violentos y promover la sostenibilidad de la paz 
● La exploración de un concepto alternativo de la seguridad 



       
 
DETALLES 
 
¿Quiénes? 
 
La Sociedad Civil que trabajan en la Resolución 1325 o en la paz o en la seguridad de las 
mujeres al nivel local, nacional, regional o global deben de aplicar. Los organizadores que 
tienen como objetivo de crear un espacio diverso, con diversidad regional y temático que 
incluye diversidad de edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, la 
experiencia indígena y experiencia de países. Las discusiones deben consistir de un enfoque 
amplio de los temas clave y deben destacar las prácticas más innovadoras. 
 
¿Qué? 
El Foro de Paz sobre el 15 Aniversario de la Resolución 1325  
 
¿Cuándo?  
 28-30 de Octubre, 2015 (Oct. 28 @3 PM-7 PM; Oct 29 @10 AM-4:30 PM; Oct. 30 10AM-1:30 PM)  
 
¿Dónde?  
UN Church Center 
777 UN Plaza, New York, NY 10017  
(En la esquina de la calle 44 y la 1ra avenida)  
 
¿Por qué? 
Para crear un espacio independiente que movilice una agenda sobre la Mujer, Paz y Seguridad que 
funcione para las mujeres y para el mejoramiento de la humanidad.  

 
¿Cómo? 
Si su organización está interesada en participar en el Foro de Paz pueden organizar un evento 
paralelo (panel, una discusión de mesa redonda, ventas y/o exhibición de arte y artesanía, 
representaciones artísticas, etc…), por favor complete y envié el formulario adjunto al Comité 
Conmemorativo del Foro de Paz antes del 15 de Agosto del 2015. Tras la recepción y revisión de su 
solicitud, nos pondremos en contacto para ver si podemos confirmar su participación y la 
acomodación de su evento.  
 
¿Cuota?  
Solicitantes aceptadas deberán pagar una cuota de $200 USD para las organizaciones que desean 
acoger un taller. Esta cantidad deberá ser pagada una vez que su aplicación haya sido aceptada y 
un lugar y la hora se le ha asignado. Más información sobre el método de pago seguirán. Un 
número limitado de exenciones de pago basadas en la necesidad de su organización están 
disponibles – por favor indique si es que necesitan esta exención de pago y el motivo de la 
necesidad de su organización. Para aquellos que no pueden cumplir con la cuota, por favor 
póngase en contacto con los organizadores para cualquier ayuda que pueda ser prestada de parte 
de los co-organizadores y patrocinadores, los fondos pendientes, la alineación de las prioridades y 
el deseo de colaboración. 
 

 
 

  



       
 

FORO DE PAZ 
Convocatoria de Propuestas/ Formulario de Inscripción 

Fin de Plazo: 15 de Agosto, 2015 
 
1. Nombre de Organización   

______________________________________________________________________ 
2. Dirección de Organización  

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
3. Persona de Contacto 

______________________________________________________________________ 
4. Teléfono  (      )          - 
5. Correo 

Electronico_____________________________________________________________ 
6. Proveer una descripción corta sobre su evento (200 palabras máximo)  

a) Título de 
Evento:____________________________________________________________ 

 
 

b) Descripción del Evento: 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) Patrocinadores: _______________________________________________________ 

 
d) Formato: ¿Qué tipo de evento es? (Panel, taller, artes y artesanía, ventas & 

exhibición, representaciones artísticas, etc.):  

 
e) Tiempo Preferido: (Todos los eventos son 1 hora y 30 minutos. Fecha y hora serán 

decididas por los organizadores) 
  ________________________________________________________________ 

f) Oradores Propuestos:  
________________________________________________________________ 
 

g) Materiales Necesario (mesas, proyectores y sillas pueden ser provenidas)  
 

h) Numero previsto de asistentes:_____________________ 
i) Cuál es el formato preferido de su evento? (estilo teatro o mesas y sillas) 
j) Cuantas mesas? ___________________ 

 
 



       
Por favor devuelva este formulario  a Kelly Yzique a kelly.gnwp@gmail.com con una 
copia a slamour@unitedmethodistwomen.org antes del 15 de Agosto, 2015.  

mailto:kelly.gnwp@gmail.com

