
       

MUJER, PAZ Y SEGURIDAD 
“La aplicación de la Resolución 1325 sobre las cuestiones de género en las operaciones” 

 

 

El CESEDEN albergó el I Foro de debate entre el Grupo Atenea y ADESyD que bajo el 

titulo “Mujer, Paz y Seguridad” se celebró con una gran afluencia de asistentes. 

 

  
La Organización y la Recepción de los participantes fue llevado por personal de Protocolo del Grupo Atenea 

 

  
Llegada y acreditación de los asistentes al I Foro de Atenea y ADESyD  

 

Al Acto acudió como viene siendo habitual una Delegación del Grupo GEES Spain, con 

su Director de Operaciones y Presidente Don Diego Miranda a la cabeza, a quién 

acompañó entre otros la Coordinadora del Área de I.S.E.O. Srta. Teresa Heredero 

Campo, Don Jorge Gaspar, y Don Antonio Jerez integrantes del Grupo. 

 

El Grupo GEES comisiona en cada acto institucional en el que tiene presencia, a los 

expertos con los que cuenta entre sus filas, que tienen que ver de alguna forma, con la 

temática que ocupa cada seminario, jornada, acto o foro como el citado en esta ocasión. 



Moderador, Ponentes y Organizadores del I Foro Atenea y ADESyD 

   

Fotografías correspondientes al momento de la llegada de los ponentes de I Foro Mujer, Paz y Seguridad 

 

 

Teniente Coronel D. Jesús Ignacio Gil Ruiz – Chief of the NATO Oficce on gender Perspective, Doctora Doña 

Marian Caracuel – Presidenta de ADESyD, Don Carlos Westendorp – Secretario General del Club de Madrid, 

Doña Cristina Gallach – Head of Public Relations at the Council of the European Unión, Don Antonio Núñez 

García-Sauco – Embajador de España, Tenientes Generales, CESEDEN  y JEMACON y Presidente del Grupo Atenea. 

 

Don Alfonso de la Rosa Morena, Teniente General del Ejército de Tierra y Director del 

CESEDEN, como siempre puso su casa a disposición de las Organizaciones, ponentes, y 

asistentes que acudieron al acto, dando la bienvenida a los presentes y cediendo la 

palabra al Teniente General Don Juan Antonio Carrasco Juan, Jefe del Estado MAYOR 

Conjunto (JEMACON) quién inauguró el Foro y dio paso al moderador y ponentes. 

 

  
         Teniente General de la Rosa Morena CESEDEN                            Teniente General Carrasco Juan JEMACON 

 



Doctora Marian Caracuel, Presidenta de ADESyD. 

  
                              Mesa Inaugural del Foro                                                                          Presidenta de ADESyD 

 

Desde el Grupo GEES Spain, queremos hacer una especial mención sobre Doña Marian 

Caracuel, Presidenta de ADESyD  quien con su ilusión, trabajo constancia y tesón, hace 

que eventos como este, se lleven a cabo. Todo un ejemplo esta excepcional mujer. 

 

 

Ponencias y Debate del I Foro Mujer, Paz y Seguridad. 

  
El Salón de Actos del CESEDEN se llenó en su totalidad. Fueron muchas las personas 

las que se acreditaron para asistir a este I Foro cuya temática trato sobre la aprobación 

de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y 

Seguridad en el año 2000. 

 

Asuntos como lo que ha sucedido desde entonces, y como se promueve la participación 

de las mujeres como agentes activos en la prevención y resolución de conflictos, así 

como en la recuperación de las poblaciones afectadas fueron en los que se centraron las 

intervenciones de los ponentes participantes en el Foro. 

 



 

 

El Grupo Atenea y ADESyD convocaron a altos representantes de la OTAN la Unión 

Europea, España y EEUU para abordar el compromiso asumido por los organismos 

internacionales de Seguridad y Defensa   - en particular la OTAN y la UE- y sus estados 

miembros respecto al desarrollo de la Resolución 1325 de Naciones Unidas  con el fin 

de debatir y analizar la situación actual, así como las perspectivas del futuro de las 

cuestiones de género en operaciones internacionales. 

 

  
Perspectiva del Salón de Actos del CESEDEN, en donde los asistentes asistieron con interés las exposiciones del Foro 

 

 

  

 
Posterior a las ponencias, se abrió un interesante debate entre los asistentes al I Foro de Mujer, Paz y Seguridad. 

 

El I Foro de Debate Atenea y ADESyD “Mujer, Paz y Seguridad” fue conducido y 

cerrado por el Señor Embajador, Don Antonio Núñez, García- Sauco, quién en varias 

ocasiones arranco una sonrisa de los presentes al moderar el acto de forma muy amena. 



La Virgencica del Pilar, También quiso estar presente en el I Foro Mujer, Paz y 

Seguridad, y llevada hasta Madrid por la Delegación de integrantes del Grupo GEES 

Spain, (que viajo desde la capital Aragonesa), fue recibida en los brazos de la Presidenta 

de ADESyD, del Presidente del Grupo Atenea y por el Teniente General Director del 

CESEDEN de manos del Director de Operaciones y Presidente del Grupo GEES. 

 

 
Momento en el que el Servicio de Protocolo del Acto, indicó  para hacer entrega de la Virgen Ntra. Sra. de Pilar a los 

citados anteriormente, (fue un momento muy divertido tal y como reflejan las imágenes tomadas por Atenea). 

 

 
Posteriormente se hizo la “tradicional fotografía” en la escalera principal del edificio del CESEDEN. 

 

 

Laura Ramos. Periodista. 

Departamento de Prensa y Comunicación. 

 



Agradecimiento Especial I 

Todo Acto de estas características, (como el que nos ocupa en esta memoria pedagógica 

sobre el I Foro de Debate “Mujer, Paz y Seguridad”)requiere del trabajo y la dedicación 

de muchas personas que son las que velan por la seguridad de los asistentes, o por que 

todo vaya correctamente, la llegada, la acreditación, los detalles, que nada falle etc. 

 

Son muchas las cosas que “hay que cuidar” y para ello en esta ocasión estaban las 

mujeres y hombres de Protocolo del Grupo Atenea, llamando la atención la juventud de 

los mismos, y a su vez la enorme profesionalidad y soltura con la que se desenvolvían. 

 

  
Los Excelentes jóvenes de Protocolo de Atenea, hicieron que todo funcionase de maravilla, y no se les escapo detalle. 

 

Queriendo agradecer y felicitar a todos ellos, y en particular a Gonzalo Ayarra, fotógrafo 

quién sin su ayuda esta memoria no se habría podido llevar a cabo,(las fotografías son 

suyas), y a Oscar Romero, Responsable de este Gran Equipo con el que cuenta Atenea. 

 
Diego Miranda. 

Presidente -Director de Operaciones.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Agradecimiento Especial a nuestro 

querido amigo Don Pedro Gonzalez, 

Jefe del Servicio de Seguridad del 

Museo Nacional del Prado. 

Quién nos recibió “como nos tiene mal 

acostumbrados” hizo las delicias de los 

compañeros que no conocían el 

Museo, y nos ilustro e hizo pasar un 

almuerzo y día maravilloso, por su 

cordialidad, vivencias y gran cultura. 

Gracias Pedro.  

Diego Miranda. 

Presidente -Director de Operaciones.   

 

 

Visita de la Delegación del Grupo GEES Spain al 

Museo Nacional del Prado 


