Nuestras organizaciones y grupos
afiliados son:
• AMICA e. V., Freiburg

Nuestra organización es miembro
de las organizaciones y alianzas
siguientes:

• Bahá‘í-Frauen-Forum e. V. (BFF), Hofheim-Langenhain

• Bund für Soziale Verteidigung e. V. (BSV), Minden

• Deutscher Frauenring e. V. (DFR), Berlin

• Bündnis 1325, Berlin

• EMMA-Club Bonn/Siebengebirge

• Deutscher Frauenring e. V. (DFR), Berlin

• Frauen für den Frieden, Berlin

• Eine Welt Netz NRW, Münster

• Frauen für den Frieden, Gießen

• Forum Ziviler Friedensdienst e. V., Köln

• Frauen in Schwarz, München

• International Alliance of Women (IAW), Genf

• Frauen wagen Frieden, Projektgruppe der Evange
lischen Kirche der Pfalz

RED DE
MUJERES
POR LA PAZ

• Internationales Frauenzentrum Bonn e. V. (ifz)
• International Peace Bureau (IPB), Berlin

• FrauenWegeNahost, Köln/Bonn

• Kooperation für den Frieden, Bonn

• Freundeskreis Umoja/Friends of Umoja e. V.,
Grevenbroich

• Netzwerk Friedenskooperative, Bonn
• Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, Berlin

• Frauen im Zentrum e. V., Waiblingen

• Kölner Frauen in Schwarz

RED DE
MUJERES
POR LA PAZ

• Mulheres pela Paz – Frauen für Frieden e. V., Augsburg
• Oase Frauenbildung, Trier

Frauennetzwerk für Frieden e. V.

• Weltladen Emden

Kaiserstr. 201, D-53113 Bonn
Tel. +49-(0)228-626730, Fax +49-(0)228-626780

• Women and Life on Earth Internet Project (WLOE)
Así como muchos miembros a nivel
nacional e internacional.

info@frauennetzwerk-fuer-frieden.de
www.frauennetzwerk-fuer-frieden.de
www.facebook.com/frauennetzwerkfuerfrieden
www.instagram.com/frauennetzwerkfuerfrieden
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 97 3705 0198 0000 0520 19
SWIFT-BIC.: COL SDE 33

Estado: Enero de 2019

• Internationales Frauenzentrum Bonn e. V. (ifz)
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• Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit –
Deutsche Sektion (IFFF/WILPF), Berlin

Las guerras son hechas
por la humanidad.
La paz también.
No partidista ni religiosa
Sin ánimo de lucro y reconocida para
recibir donaciones.

Quiénes somos
La Red de Mujeres por la Paz fue fundada en el año 1996 por
las experiencias vivenciadas en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Somos una asociación sin fines de lucro situada en Bonn, Alemania, y tenemos
diversos miembros, así como grupos y organizaciones afiliadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, nosotras también hacemos parte de varias redes nacionales e internacionales relacionadas con políticas de paz y de mujeres. El propósito de
nuestra asociación es la cooperación estrecha entre mujeres
y organizaciones de mujeres que se interesan por el trabajo
de paz o que ya están trabajando activamenten en este tema.
Todas aquellas personas que quieran apoyar nuestro trabajo
de paz son bienvenidas.

Qué es importante para nosotras
Tomamos en serio los compromisos enunciados por los pueblos para la paz establecidos en la Carta de las Naciones
Unidas y rechazamos la Guerra y actos bélicos, así como su
preparación.
Algunos de nuestros temas centrales son:
• La participación equitativa de mujeres en todas las actividades de paz en la política y la sociedad.
• La implementación en Alemania y a nivel mundial de la
Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad” del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y de las subsiguientes
resoluciones.
• El apoyo y la visibilización del compromiso y del trabajo de
las “Mujeres de Paz” (“PeaceWomen”).
• La sensibilización respecto a la perspectiva de género en
el contexto de guerra y de paz
Nuestro objetivo es una cultura de paz que se base en la
justicia, en el respeto mutuo, en la no violencia, en la regulación constructiva de conflictos, en la comprensión internacional y en la reconciliación. Para ello, la igualdad de género
es una base indispensable.

Qué hacemos

Así nos puede apoyar

Nuestro lema es: “Las Guerras son hechas por la humanidad. La
Paz también.” Nuestras acciones se enmarcan en esta consigna. Nosotras trabajamos activamente por la paz. Animamos a
los demás a hacer lo mismo y contribuimos mediante las relaciones públicas a que estas acciones no permanezcan ocultas.

• Hágase miembro de nuestra asociación, como persona
natural o como organización/grupo.

Con este fin...

• Cuente a las personas de su entorno acerca de nuestro
trabajo e invítelas a nuestras presentaciones y charlas.

• Organizamos presentaciones, simposios, proyecciones de
películas, etc. respecto a temas de mujeres y de política de
paz.
• Invitamos a “Mujeres de Paz” (PeaceWomen) a nivel nacional e internacional a que nos informen sobre su trabajo.
• Participamos en manifestaciones, protestas y vigilias. También organizamos los eventos mencionados.
• Reflexionamos y discutimos dentro de La Red de Mujeres
por la Paz y en el marco público acerca de los términos
centrales de la paz, la violencia, el conflicto y la justicia de
género.
• Formamos parte y trabajamos en el grupo de coordinación
que organiza los “Los Días de Paz en Bonn” (Koordinationskreis Bonner Friedenstage) acerca del día de la paz el
21 de septiembre establecido por las Naciones Unidas.
• Organizamos “encuentros sobre manejo de conflictos” en
la región Bonn/Siegburg para jóvenes y profesor@s en todos los tipos de escuelas para apoyar la divulgación de una
pedagogía de paz.
• Nos comprometemos de numerosas maneras a mantener
vivas la obra, los logros y las ideas de Bertha von Suttner,
la primera mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz.
• Participamos de forma activa en el grupo de trabajo “Género y Paz en la alianza para la defensa social” (“AG Gender und Frieden im Bund für soziale Verteitigung BSV”) así
como en la Coalición 1325 (“Bündnis 1325”) y nos conectamos con campañas relacionadas con políticas de paz.

Nos adherimos al llamado a la paz de La Haya
de mayo 1999:

• Recomendamos a conferencistas, expertos en temas de
mujeres, género y paz y también nosotras damos presentaciones.

Ya es hora de abolir la Guerra –
La Paz es un derecho humano.

Además, ofrecemos pasantías a personas interesadas en
nuestro trabajo en nuestra oficina en Bonn.

• Suscríbase para recibir nuestro boletín sin costos.
• Síganos en Facebook y en Instagram.

• Pida prestadas las documentaciones “1000 Mujeres de
Paz alrededor del mundo” (”1000 PeaceWomen across
the globe”) y “Bertha von Suttner – una vida para la
paz” (“Bertha von Suttner – ein Leben für den Frieden”) y preséntelas en la ciudad en la que viva.
• Haga una donación para nuestro trabajo de paz! Así
sean 10, 20 o 100 euros, cualquier monto nos ayuda.
Para más información, ingrese en nuestra página web
(en alemán). Si tiene alguna pregunta, contáctenos en
nuestra oficina. La mayoría de los miembros de la organización pueden contactarse con usted en inglés. Algunos
también hablan español.

