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Muchas gracias Sr. Presidente,  

Permítame iniciar mi intervención lamentando que esta sala no haya sido 

capaz de comprometerse con la aprobación de un programa de trabajo. A 

pesar de los ímprobos esfuerzos de las seis presidencias, no hemos sido 

capaces de dar un paso adelante y romper el bloqueo que arrastramos desde 

hace 20 años. Ya sabemos que no estamos en condiciones de asumir un 

mandato negociador de la noche a la mañana: por eso, aprobar un 

calendario estructurado de debates con valor de programa de trabajo, 

aunque no contenga un mandato de negociación, sería el primer paso para 

restablecer la confianza y hacer posible el regreso de la negociación a esta 

sala en un plazo prudente.  

Ante este vacío, dedicamos nuestra sesión de hoy a un tema fundamental de 

la política exterior española, cual es la asunción de la perspectiva de género 

de modo transversal en la diplomacia. Agradezco especialmente esta 

iniciativa a la Presidencia, las palabras alentadoras de la Secretaria General y 

el apoyo de la investigación de UNIDIR. Mi Ministra ha definido la política 

exterior de este primer gobierno de coalición en España como una política 

exterior feminista. Por lo tanto, las cuestiones de género van a estar siempre 

en la lista de prioridades – como lo vienen estando desde hace muchos años.  

España viene desarrollando un esfuerzo continuado y firme para introducir la 

perspectiva de género en todo el proceso de la diplomacia preventiva, la 

construcción de la paz y el desarme, lo que nos ha valido el reconocimiento 

de “campeones internacionales en género” – International gender 

champions.  
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Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores es el primer ejemplo, pues la nueva 

Subdirectora de Desarme y No Proliferación es una mujer, y las mujeres 

suponen más del 50% del personal de esta unidad.  Además, se está dando 

prioridad a su formación continua en asuntos de desarme, con el apoyo de la 

Embajadora en Misión Especial para la Igualdad.  

Pero no solo en la diplomacia, también en otros cuerpos administrativos 

vinculados al desarme se promueve activamente la participación de la mujer, 

desde las Fuerzas Armadas a los actores civiles que participan en iniciativas 

DDR (desarme, desmovilización y reintegración) y en la reforma del sector de 

seguridad. La Junta Interministerial de Comercio Exterior de Material de 

Defensa y de Doble Uso, órgano de control de armas en España y que emite 

las licencias para las operaciones de comercio de armas, está presidida por 

una mujer. España ha promovido la creación de la red de puntos focales de 

la resolución 1325 de Mujeres, Paz y Seguridad (CSNU 2000) y lidera la 

iniciativa del compromiso 2025 de Mujeres, Paz y Seguridad, que establece 

objetivos a medio plazo para potenciar la perspectiva de género en este 

ámbito.  

 

Sr. Presidente,  

Mi país instauró en 2007 un Plan de Acción Nacional para dar cumplimiento 

a la resolución 1325, y en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas en el período 2015-16 promovió la revisión de alto nivel 

de la resolución, lo que dio lugar a la resolución 2242 y al proceso de 

transversalidad de la perspectiva de género en documentos, lenguaje, 

actividades del Consejo de Seguridad.  

Las líneas de acción de nuestra proyección en materia de género en el 

ámbito del desarme y la seguridad se centran en: 

- La protección de mujeres y niñas en situación de conflicto, 

especialmente contra la violencia sexual, la violencia de género y otras 

violaciones de derechos.  

- La protección de mujeres en situación de vulnerabilidad: refugiadas, 

desplazadas, indígenas… 
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- Las condiciones de las víctimas, especialmente en procesos de 

desminado humanitario y situaciones de violencia. 

- La participación de mujeres en diplomacia preventiva, en la resolución 

de conflictos, el desarme, la desmovilización  y la reintegración y la 

construcción de la paz.  

- La concienciación a través del lenguaje, la comunicación y los 

instrumentos de divulgación. 

 

Sr. Presidente,  

Como país signatario de casi todas las convenciones de desarme, España 

ha promovido siempre la consideración de la perspectiva de género, 

tanto en su política multilateral como bilateral y de cooperación al 

desarrollo. España apoyó la introducción de las cuestiones de género en 

la Tercera Conferencia del Programa de Acción de Armas Pequeñas y 

Ligeras, la inclusión en la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales, el tratamiento en la última Conferencia de Estados  Parte 

del Tratado de Comercio de Armas o en la reciente Conferencia de 

Revisión del Tratado de prohibición de minas antipersonales. Somos 

ahora coordinadores del Comité de atención a víctimas en el marco de la 

Convención para la prohibición de las municiones de racimo, donde el 

valor protagónico de las mujeres es el menos deseado, como víctimas.  

Son innumerables los proyectos de nuestra política de cooperación al 

desarrollo y de desarme que se centran en la perspectiva de género: el 

apoyo a la ley de víctimas y restitución de la tierra de Colombia, la 

protección de desplazados en Honduras con  el Alto Comisariado de 

Refugiados, el proyecto PACCTO UE y Latinoamérica sobre la participación 

de mujeres en las pandillas y la violencia urbana, los proyectos ciudades 

seguras para mujeres en Honduras o Marruecos… podría continuar 

durante mucho tiempo.  

Permítame finalizar anunciando que el Seminario que España acogió en 

julio de 2019 sobre Desarme y Género se repetirá este año, en fechas por 

anunciar, tanto en Madrid como en Nueva York. En resumen, Sr. 

Presidente, tiene en mi país a un ferviente promotor de la causa de 
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género en el ámbito del desarme, y puede contar con nuestro apoyo en 

cuantas iniciativas surjan en este contexto para mejorar nuestra 

perspectiva de género en esta Conferencia.   

 

Muchas gracias.  


