


 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Evento: Seminario Mujeres: constructoras de paz y reconciliación en el 

posconflicto  

Fecha: 20 de noviembre de 2018 

Horario: 16:30h – 20:30h 

Lugar: Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (Aula 

Magna) 

Entidad organizadora: Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 

"Francisco de Vitoria"  

 

 

El Seminario Mujeres: constructoras de paz y reconciliación en el 

posconflicto  tiene por objetivo propiciar el encuentro entre académicos, 

investigadores, estudiantes de grado y de posgrado, representantes de la 

sociedad civil, de gobiernos y de la cooperación internacional para el 

desarrollo, a fin de entablar discusiones y reflexionar sobre temas de 

relevancia a nivel global en torno a los derechos de las mujeres, con 

especial énfasis en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en vigor 

desde el 1 de enero de 2016. 

Este Seminario da seguimiento a la iniciativa de abordaje de temas 

específicos de género en el marco de los programas del Instituto de 

Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”, iniciada con el 

Seminario: El papel de las mujeres indígenas en la defensa del derecho al 

agua ante el cambio climático, realizado el 23 de junio de 2017. 

La Universidad Carlos III de Madrid hace parte de la Red de Instituciones 

Españolas que apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por 

lo que una de las estrategias para hacer efectivos sus compromisos es 

dar continuidad a la celebración de eventos, como el aquí propuesto, 

donde se generen marcos de reflexión en el ámbito universitario sobre la 

 



 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus 17 ODS y las 169 metas 

para medir sus avances. 

En esta ocasión, la temática del Seminario se centra en el ODS 5: “Lograr 

la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, 

el cual tiene como premisa que la igualdad entre los géneros no es solo 

un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir 

un mundo pacífico, próspero y sostenible, y por lo tanto un elemento 

esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible; y 

el ODS 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, cuyo 

planteamiento reconoce la dimensión de género en los conflictos -siendo 

las mujeres las principales víctimas de violencia sexual y otras violaciones 

en los contextos de conflicto-, y las aportaciones de las mujeres a los 

procesos de paz, a pesar de que las mujeres siguen estando escasamente 

representadas en los mecanismos oficiales de negociación y 

mantenimiento de la paz (ONU Mujeres, Hacer las Promesas Realidad: La 

Igualdad de Género en la Agenda 2030, 2018). 

El Seminario es financiado por la Universidad Carlos III de Madrid a través 

de la Convocatoria de Ayudas para la Organización de Congresos y 

Reuniones Científicas del Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad 

Social e Igualdad. 
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