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1. TEMA DE REUNIÓN:
Evento virtual para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia,
en el marco de la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa – IRF Alliance.
2. AGENDA:
La Embajadora General para los problemas mundiales de la mujer, Kelley E. Currie, y el
Embajador General para la libertad religiosa internacional, Samuel D. Brownback, invitan a
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los jefes de misión y representantes permanentes de la ONU a asistir a un evento virtual el
21 de agosto para conmemorar el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas. de
actos de violencia basados en la religión o las creencias.
Este evento lo copatrocina el Embajador Currie y el Embajador Brownback y se centrará en
la intersección de la persecución religiosa y la violencia contra las mujeres. El evento
contará con los discursos de los sobrevivientes de la persecución religiosa seguidos de un
panel de discusión y preguntas y respuestas con expertos y activistas que representan a
las comunidades de etnia kazaja, rohingya y yezidi para resaltar el impacto global de la
intersección entre la persecución religiosa y la violencia contra las mujeres, y para identificar
qué se ha hecho y qué se puede hacer para prevenirlo o responder adecuadamente en
estas sitúaciones.

3. DESARROLLO:
La Cancillería Colombiana contó con la asistencia del Dr. Pedro Roa – delegado para la
Alianza Internacional, y se extendió invitación a participar como Directora de Asuntos
Religiosos.
Durante la conmemoración, participaron en panel de experiencias distintos sobrevivientes
de la persecución religiosa y algunos activistas representantes d las comunidades de etnia
kazaja, rohingya y yezidi, intervenciones en las que resaltaron el impacto global que genera
la persecución religiosa y la violencia contra las mujeres, haciendo llamados a generar
acciones de articulación para su prevención.

4. CONCLUSIONES:
El Embajador Brownback agradeció la participación de todos los presentes en ésta
conmemoración.

5. COMPROMISOS:
Se establece como nueva fecha de reunión el día 26 de agosto a las 8 am.
Como estado colombiano, el lunes 24 de agosto enviaremos los soportes de la
conmemoración adelantada a través del Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos
Religiosos.

