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En junio de 2006, más de 250 participantes procedentes de 
30 países se reunieron en el Palacio Egmont, en Bruselas, 
para celebrar el Simposio Internacional sobre la Violencia 
Sexual durante y con posterioridad a los Conflictos. En los 
tres días que duró el congreso, organizado por el Gobierno 
de Bélgica, la Comisión Europea y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, se congregaron responsables de 
organismos especializados de la ONU, organizaciones no 
gubernamentales, activistas e investigadores, ministros 
de gobierno, parlamentarios, representantes de la Corte 
Penal Internacional, personal sanitario y trabajadores en los 
campos de refugiados, miembros de los servicios de policía, 
mandos militares y medios de comunicación para compartir 

Simposio Internacional sobre la 
Violencia Sexual durante y con 
posterioridad a los Conflictos 

Memorias de África: una distorsión de los  
“chicos perdidos” de Sudán
por Brandy Witthoft ........................................................................ 65

De Somalia a Yemen: grandes peligros,  
pocas oportunidades
por Hanno (J. H.) van Gemund ...................................................... 67

Salud reproductiva integral en situaciones  
de crisis: de la idea a la realidad
por Therese McGinn y Samantha Guy .......................................... 70

Desplazamiento y diferencias en Lubumbashi
por Aurelia Wa Kabwe-Segatti y Loren B. Landau ........................ 71

Escuchando voces individuales
por Siobhan Warrington y Anne-Sophie Lois ................................ 73

Bienestar global: ¿sueño o realidad?
por John Mitchell y Hugo Slim ....................................................... 74

Los sueños rotos de los refugiados sudaneses en El Cairo
por Hala W Mahmoud .................................................................... 75

Generaciones en el exilio de la última colonia africana
por Ronnie Hansen, Consejo Noruego para los Refugiados ....... 76

Nuevo mecanismo informal para controlar la aplicación  
por parte de los gobiernos de las recomendaciones de  
la ONU sobre población desplazada
por Jens-Hagen Eschenbächer, Observatorio de  
Desplazamiento Interno ................................................................ 77

La política de Uganda para los desplazados internos   
por Joy Miller, Proyecto Brookings-Bern  
sobre Desplazamientos Internos .................................................. 78

En movimiento, sin descanso
por Roger Zetter, Centro de Estudios sobre Refugiados ............. 79

Llamamiento a la Acción de Bruselas ........................................ 80

Paula Banerjee
Calcu�a Research Group

Amelia Bookstein
Save the Children, Reino Unido

Kine Brodtkorb
Consejo Noruego para los Refugiados

Mark Cu�s
OCHA

Jens-Hagen Eschenbächer
Observatorio de 
Desplazamiento Interno

Rachel Hastie
Oxfam GB

Arjun Jain
ACNUR

Khalid Koser 
Proyecto Brookings-Bern sobre 
Desplazamiento Interno

Erin Mooney
ProCap/ACNUR

Bahame Tom Nyanduga
Relator Especial sobre Refugiados, 
Desplazados Internos y 
Solicitantes de Asilo en África

Dan Seymour
UNICEF

Jeremy Stickings
DFID

Richard Williams
ECRE

Roger Ze�er
Centro de Estudios  
sobre Refugiados

experiencias y estrategias y renovar el compromiso de erradicar 
la violencia sexual en los países castigados por la guerra.

El informe completo se encuentra en www.unfpa.org/
emergencies/symposium06/docs/final_report.pdf 

La primera reunión de 
seguimiento celebrada tras 
el Simposio se organizó en 
la Secretaría de las Naciones 
Unidas (Nueva York) en 
diciembre de 2006 para 
tratar el tema de la violencia 
sexual en Liberia. El informe 
se encuentra en línea en 

www.unfpa.org/emergencies/
symposium06/docs/
final_report.pdf  
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