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PERSONAL FEMENINO DE LA ARMADA DE MÉXICO SE CAPACITA EN 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ 

 
 Ciudad de México.- La Secretaría de Marina – Armada de México informa que, se 

llevó a cabo del 1 al 12 del actual en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Conjunto 

de Operaciones de Paz, el Curso Esencial Pre-Despliegue con Enfoque en la Participación de 

Oficiales Femeninos de las Naciones Unidas, donde participó personal de esta Institución, 

para capacitarse en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

 El objetivo de citado curso es preparar a oficiales femeninos, para desempeñar 

funciones esenciales en una operación de paz, de manera que puedan contribuir 

eficientemente a la implementación de un mandato de las Naciones Unidas, de acuerdo a los 

principios y lineamientos del Departamento de Operaciones de Paz / Departamento de Apoyo 

Operacional (DPO/DOS). 

 

Cabe destacar que este curso consta de dos semanas en las que se proporciona 

entrenamiento previo al despliegue a los Mandos, Tropas y Especialistas de los diferentes 

servicios Técnicos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, empleando para el efecto las 

tecnologías de la información y comunicaciones; presentando además, una alternativa para el 

entrenamiento del personal y unidades de países amigos.  

 

 Dentro del marco del Curso Esencial Pre-Despliegue con Enfoque en Oficiales 

Femeninos de las Naciones Unidas, el pasado 10 de abril, se llevó a cabo la primera mesa de 

diálogo, donde la Capitán de Corbeta Cecilia Sáenz Morales impartió en compañía de otras 

ponentes temas como: “La importancia de la participación de la mujer en las Operaciones de 

Paz”, “Cómo apoyar al empoderamiento de la mujer en las Operaciones de Paz”, así como 

“Retos y desafíos para la mujer en las Operaciones de Paz”.  

 

    Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México refrenda su 

compromiso de ampliar la participación de la Institución en estas Operaciones conjuntas con 

la ONU en materia de cooperación y apoyo a la Organización en este ámbito. 
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