CONFIDENCIAL

Con el propósito de continuar con el cumplimiento internacional de la
incorporación del enfoque de Género en las Misiones de Operaciones de
Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas (ONU), aportando efectivos
militares a las mismas.
El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Unidad de Género
Institucional (UGI), el pasado 24ENE019, dió inicio a las charlas de
sensibilización sobre la "LA RESOLUCIÓN 1325 (2000) Y SUBSIGUIENTES
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU”; actividad dirigida al personal
que se encuentra en proceso de Formación y Adiestramiento, para participar en
la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas
en Malí, (MINUSMA).

CONTINGENTE TOROGOZ V
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).

Con este tipo de actividades, se busca
divulgar el Plan de Acción Nacional
“Mujer, Paz y Seguridad” 2017-2022, y
su implementación dentro de la Fuerza
Armada de El Salvador, dar a conocer
los

aspectos

generales

de

la

Resolución 1322, la Agenda “Mujer,
Paz y Seguridad y de esa manera sensibilizar al personal que conforma los
diferentes Contingentes de Misiones de Operaciones de Paz, respecto al tema
de Género.
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Dicho contingente está conformado por 107 elementos, 93 hombres y 14
mujeres, de las diferentes categorías, de los cuales 60 fueron los que recibieron
dicha capacitación, según detalle:
Detalle de personal
Pers. que recibió la
que conforma el
Total
Capacitación.
Total
Contingente.
Masculino Femenino
Masculino Femenino

Categoría
Oficiales Superiores

9

2

11

-

-

-

Oficiales Subalternos

10

-

10

3

-

3

Suboficiales

22

-

22

8

-

8

Tropa

20

1

21

17

1

18

Administrativos

32

11

43

23

8

31

TOTAL

93

14

107

51

9

60

En esta oportunidad se desarrolló la temática siguiente:
1.-

Conceptos básicos de “Sexo y Género”.

2.-

Marco Normativo Internacional, Regional y Nacional, en torno a la

Resolución 1325.
3.-

Género, Defensa, Paz y Seguridad.

4.-

Implementación del Plan de Acción Nacional “Mujer, Paz y Seguridad”

2017-2022 dentro de la Fuerza Armada de El Salvador.

“LA RESOLUCIÓN 1325 DEL 2000, ENTREGA UN
MANDATO PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD DE
GÉNERO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE
LA PAZ…”
(Manual de la CEPAL III)
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