“Nuevas tendencias en el desarme: Ampliando nuestra visión”
Reunión de trabajo de un día con expertas y expertos de la sociedad civil
Instituto Mora
Global Action to Prevent War (GAPW)
Ciudad de México, México
Jueves 16 de febrero de 2012
9:00-9:40am
Registro
9:40-10:00 am
Bienvenida
 Presidente de la mesa: Simone Lucatello, Instituto Mora
 Katherine Prizeman, GAPW
 Roberto Ríos Ramírez, SGI-Mexico

5 min.
5 min.
10 min.

10:00-12:35
Mesa 1: “Nuevas tendencias en el desarme”¿Hacia dónde se encuentran las prioridades en relación con el desarme? ¿Por qué
es necesario que existan vínculos temáticos?
 Introducción por parte del presidente de la mesa
Simone Lucatello, Instituto Mora
5 min


El papel de los países sin arsenales nucleares en la generación de un mundo
libre de armas nucleares. Las prioridades para la reunión del Comité
Preparatorio del Tratado de No Proliferación de mayo de 2012
Cristina Rosas, Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo
Olof Palme A. C.
30 min



El impacto de los presupuestos militares en las capacidades de atención a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras obligaciones internacionales sobre
desarrollo
Ínigo Guevara, CASEDE (Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia y
Derechos Humanos)
VIDEOCONFERENCIA
30 min.



Terrorismo y armas en América Latina
Hernán Longo, UNODC

30 min.



Los peligros del desvío de armamentos en la política de comercio de armas:
criminalidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Las prioridades
para la Conferencia de Negociación del Tratado sobre Comercio de Armas en
julio de 2012
Miriam Ordoñes, Instituto Mora
30 min.



Sesión de preguntas y comentarios

30 min.

12:35-14:15 pm
Comida
14:15-16:45
Mesa 2: Prioridades regionales: El impacto del comercio ilícito de armas en los
derechos humanos, la criminalidad y la corrupción


Introducción por parte del presidente de la mesa
Simone Lucatello, Instituto Mora

5 min.



Nuevas herramientas de comunicación para el desarme. Las redes sociales y las
nuevas tecnologías para mejorar el conocimiento sobre el campo del desarme y
para la generación de activismo
Katherine Prizeman, GAPW
30 min.



El papel de las armas ilícitas en la violencia comunitaria y en las atrocidades
en contextos criminales y de conflictos armados. Las prioridades para la
Conferencia de Revisión del Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y
Ligeras de la ONU
Jorge Vargas, UNODC
30 min.



Violencia contra las mujeres en el contexto de los conflictos armados
Amparo Guerrero, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad/Red de
Mujeres de IANSA
30 min.



La perspectiva de género sobre las prioridades en el desarme. Aumentando la
participación de las mujeres en la política, la educación y el cabildeo en relación
con el desarme
Ana María Watson, Red de Mujeres de IANSA (Perú)
VIDEOCONFERENCIA
30 min.



Sesión de preguntas y comentarios

25 min.



16:45-17:15pm
Comentarios finales y conclusiones
Preside: Simone Lucatello o alguien de Instituto Mora

30 min.

