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883ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles, 9 de mayo de 2018

Apertura:
Suspensión:
Reanudación:
Clausura:

10.05 horas
13.00 horas
15.10 horas
17.10 horas

2.

Presidencia:

Embajador A. Benedejčič

3.

Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados:
Punto 1 del orden del día:

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD: LA MUJER,
LA PAZ Y LA SEGURIDAD

–

Ponencia a cargo de la Sra. M. Nuciari, Directora de la Escuela de
Administración y Economía de la Universidad Estatal de Turín y Profesora de
Sociología Militar de la Academia del Ejército de Italia

–

Ponencia a cargo de la Sra. C. Hutchinson, Representante Especial del
Secretario General de la OTAN para la mujer, la paz y la seguridad

–

Ponencia a cargo del Embajador E. Apakan, Supervisor Jefe, Misión Especial
de Observación de la OSCE en Ucrania

–

Ponencia a cargo del Sr. J. Reynders, miembro del Comité Directivo,
MenEngage Europa

–

Ponencia a cargo de la Sra. A. Darisuren, Asesora Superior en cuestiones de
género de la OSCE
Presidente, Sra. M. Nuciari, Sra. C. Hutchinson, Supervisor Jefe de la Misión
Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, Sr. J. Reynders, Asesora
Superior en cuestiones de género de la OSCE (SEC.GAL/81/18 OSCE+),
Bulgaria-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República
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Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, países candidatos; de Bosnia
y Herzegovina, país candidato potencial que forma parte del Proceso de
Estabilización y Asociación; de Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la
Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico
Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova, San Marino y Ucrania)
(FSC.DEL/82/18), Canadá (Anexo 1), Suiza, Croacia (Anexo 2), Suecia,
Santa Sede (FSC.DEL/77/18 OSCE+), Ucrania, Turquía, Estados Unidos
de América, Federación de Rusia, Reino Unido, Armenia, Eslovenia (en
nombre también del Coordinador del FCS para las cuestiones relacionadas con
la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Italia))
Punto 2 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania, Bulgaria-Unión Europea (con la
conformidad de Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Montenegro,
países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial que forma parte
del Proceso de Estabilización y Asociación; de Islandia, Liechtenstein y Noruega,
países de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio
Económico Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova, San Marino y Ucrania)
(FSC.DEL/83/18), Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia
Punto 3 del orden del día:

4.

OTROS ASUNTOS

a)

Publicación de una corrección de la Decisión Nº 1/18 del FCS relativa a la
guía de mejores prácticas en materia de desactivación de armas pequeñas y
armas ligeras (FSC.DEC/1/18/Corr.1): Presidente

b)

Día de Europa, 9 de mayo de 2018: Bulgaria-Unión Europea
(FSC.DEL/84/18)

c)

Maniobras militares “Arrow 2018”, 7 a 18 de mayo de 2018, Niinisalo
(Finlandia): Finlandia, Presidente, Federación de Rusia

d)

Información sobre la 79ª reunión del Grupo de Comunicaciones de la OSCE y
sobre el Intercambio Global de Información Militar 2018, 26 y 27 de abril de
2018, respectivamente (FSC.GAL/46/18 Restr.): Representante del Centro para
la Prevención de Conflictos, Presidente

e)

Curso práctico sobre la presentación de informes acerca de APAL y la
herramienta de la OSCE de presentación de informes en línea, 29 de mayo
de 2018 (SEC.GAL/53/18 Restr.): Representante del Centro para la Prevención
de Conflictos, Presidente

Próxima sesión:
Miércoles, 16 de mayo de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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883ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 889, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CANADÁ
Señor Presidente:
Buenos días a todos. Me gustaría comenzar dándole las gracias a usted,
Embajador Benedejčič, por haber escogido este importante tema para su debate en el marco
del Diálogo sobre la Seguridad de hoy. Además, quisiera dar una calurosa bienvenida a
nuestros oradores invitados, agradecerles sus ponencias informativas y esclarecedoras, y
celebrar sus esfuerzos por promover la igualdad de género y los objetivos establecidos en la
resolución 1325 y en las resoluciones posteriores relativas a la mujer, la paz y la seguridad.
Señor Presidente:
La mujer, la paz y la seguridad forman parte integrante del programa de trabajo
feminista del Gobierno de Canadá, que concede prioridad a la igualdad de género y la
protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Los datos nos demuestran que si
reducimos las brechas en la igualdad de género, el nivel de paz de una sociedad aumenta.
También hay pruebas de que, si se les da la oportunidad, las mujeres, en toda su diversidad,
pueden generar resultados económicos y sociales positivos para sus familias, comunidades y
países. Por ese motivo, Canadá apoyará la plena participación de las organizaciones locales
de mujeres a fin de fomentar el programa de trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad en
ámbitos como las negociaciones de paz, la prevención de conflictos, la labor humanitaria y la
consolidación de la paz.
Este enfoque feminista implica a los hombres y los niños como socios en un cambio
transformador. Los hombres y los niños pueden ser figuras importantes en la prevención de la
violencia de género y en la marginalización de mujeres y niñas, así como también en la
creación de oportunidades para ellas. En ese sentido, recomendamos a la dirección de la
Presidencia que promueva los objetivos de la Red MenEngage de la OSCE y aliente a todos
los hombres de la OSCE a que formen parte de la lista creciente de hombres que participan en
ese programa.
Señor Presidente:
El enfoque de Canadá con respecto a la mujer, la paz y la seguridad se basa en el
entendimiento de que para abordar las causas originarias de la desigualdad de género se
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necesita transformar las relaciones de poder asociadas a la discriminación, la coerción y la
violencia en Canadá y en el extranjero. El Gobierno de Canadá ya ha tomado medidas
importantes en esa dirección al poner en práctica una política que sitúa a las mujeres y a las
niñas (la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos humanos) en el centro de las
decisiones relativas a la labor humanitaria, la asistencia para el desarrollo, y las
intervenciones para la paz y la seguridad. Sin duda es imprescindible integrar la cuestión del
género en nuestros compromisos de seguridad del Gobierno en su conjunto para poder
garantizar mejores resultados en los siguientes ámbitos: el uso de las herramientas de alerta
temprana; las respuestas ante catástrofes naturales; el fomento de las capacidades en materia
de defensa y seguridad; las operaciones de paz; y la estabilización posconflicto.
Nuestro compromiso feminista queda patente en muchos anuncios recientes y en
iniciativas presentadas, entre los que se halla la publicación de una nueva Política de Defensa
de Canadá (Fuerza, Seguridad, Compromiso), que se centra en la igualdad de género y la
diversidad. Nuestro compromiso es reclutar a más mujeres para las fuerzas armadas
canadienses y atajar las conductas sexuales inapropiadas en sus filas, lo que permitirá a
Canadá realizar un despliegue más eficaz y servir de ejemplo para otros. Lo mismo ocurre
con nuestro liderazgo en la Iniciativa Elsie, en la que colaboramos con otros asociados con el
propósito de lograr cambios transformadores en la participación significativa de la mujer en
operaciones de paz, y a la que nos hemos comprometido aportando 6 millones de dólares
destinados a “misiones piloto de las Naciones Unidas” y a países que contribuyen con tropas
para mejorar la participación de la mujer. Además, hemos contribuido con 15 millones de
dólares a un fondo global de ayuda para desplegar a mujeres en operaciones de
mantenimiento de la paz.
En el contexto de la presidencia canadiense del G7, se ha creado un Consejo de
Asesoramiento sobre Igualdad de Género con el propósito de fomentar un programa de
trabajo transformador, y de apoyar a los líderes y ministros del G7 para garantizar que la
igualdad de género se integre en todos y cada uno de los temas y actividades. El Primer
Ministro Trudeau alentó al Consejo a ser audaz, pero al mismo tiempo concreto y tangible, a
la hora de guiar y alentar al G7 para que tome medidas adicionales al respecto. En ese
sentido, el Consejo se reunió recientemente los días 25 y 26 de abril en Ottawa, donde un
grupo de trabajo sobre paz y seguridad ha elaborado una serie de proyectos de
recomendaciones que se harán llegar al Primer Ministro Trudeau y se publicarán a finales del
presente mes. Si bien aún no estoy en condiciones de informarles con más detalle acerca de
esas recomendaciones, puedo decir que se centrarán en cuestiones decisivas sobre la mujer, la
paz y la seguridad, como la dotación de recursos, la participación política, la prevención de
conflictos, la protección de los derechos de la mujer y la trata de personas.
Señor Presidente:
El año pasado, Canadá puso en práctica su segundo Plan Nacional de Acción sobre la
Mujer, la Paz y la Seguridad, que abarca un período de cinco años (2017–2022), que
representa un enfoque conjunto del Gobierno para promover los asuntos relativos a la mujer,
la paz y la seguridad. Este nuevo plan es más ambicioso en su alcance, pues va más allá de
los ámbitos de Asuntos Exteriores, Defensa Nacional y la Real Policía Montada de Canadá, al
incluir otros departamentos importantes tales como la Seguridad Pública, la Justicia y la
Inmigración y los Refugiados en Canadá.
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El nuevo Plan Nacional de Acción de Canadá se centra en dos aspectos principales:
una participación importante de la mujer en todo el ciclo de los conflictos, incluida la lucha
contra el terrorismo y el extremismo violento, con la creación de medidas que tengan en
cuenta la perspectiva de género, y el fomento y la protección de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas, lo que también abarca la protección contra la violencia sexual y por
motivos de género.
Ya estamos iniciando la elaboración de nuestro primer informe anual, que se
presentará ante el Parlamento este otoño. Se trata de un paso importante, y de una ocasión
para hacer un inventario de los logros y las deficiencias de nuestro plan. Nos ayudará a medir
los progresos, introducir correcciones y asumir nuestras responsabilidades ante la población
canadiense. En ese espíritu, nos proponemos que nuestros informes sean más objetivos y
analíticos, lo que exigirá datos de calidad de todos los asociados e interesados, así como una
mayor coherencia entre los asociados en lo que respecta a información elemental, como los
datos de base, las metas y los indicadores.
El Plan Nacional de Acción de Canadá constituye un sólido compromiso del Gobierno
de situar el programa de trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad en el punto central de
sus iniciativas internacionales, como en los ámbitos de los despliegues, la ampliación de las
capacidades y el reclutamiento. En 2015 y 2016, las mujeres formaban el 24 por ciento de la
policía canadiense desplegada en operaciones de paz, superando el objetivo del 20 por ciento
fijado por las Naciones Unidas, mientras que formaban el 13,5 por ciento del personal de las
fuerzas armadas canadienses desplegadas en operaciones de las Naciones Unidas y la OTAN,
y estamos muy interesados en seguir incrementando esas cifras. Al mismo tiempo, el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa se ha fijado el objetivo de incrementar del 15 al 25 por ciento el
número de mujeres en el ejército canadiense, con lo que habrá más mujeres disponibles para
su despliegue en operaciones internacionales de paz.
Señor Presidente:
Si hay un mensaje que yo quisiera destacar hoy, es que el empoderamiento de las
mujeres y las niñas en las medidas para prevenir y poner fin a los conflictos, así como para
restablecerse de los mismos, nos beneficia a todos. La igualdad de género y los procesos de
paz integradores sirven para construir sociedades más estables, y son un requisito previo
decisivo para que exista un mundo pacífico para todos: mujeres, hombres, niñas y niños. Los
derechos de las mujeres y las niñas no pueden ni deben ponerse en entredicho, y Canadá
seguirá ejecutando políticas y programas para darles su apoyo.
Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario
correspondiente a la sesión de hoy.
Gracias.
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883ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 889, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CROACIA
Señor Presidente:
Deseo dar las gracias a la Presidencia eslovena del FCS por haber organizado este
debate importante, y a todos los oradores por sus declaraciones.
Croacia se suma a la declaración formulada por la UE, y deseo hacer algunas
observaciones adicionales a título nacional. Permítame comenzar diciendo que Croacia apoya
y promueve activamente el programa de trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad. Somos
uno de los escasos Estados Miembros de la UE que cuenta con un Defensor de la Igualdad de
Género especializado, así como de una Oficina del Gobierno para la Igualdad de Género.
Los retos que afrontan nuestras sociedades no se pueden abordar con eficacia sin que
las mujeres participen y asuman una función de liderazgo. Croacia ha reconocido hace mucho
tiempo que en toda sociedad, la seguridad y la paz duraderas son metas inasequibles si no hay
una participación activa de las mujeres. Al aumentar la proporción de las mujeres en las
negociaciones de paz, se consigue una paz más sostenible. Nuestra principal negociadora de
paz para la reintegración pacífica de Eslavonia occidental en una Croacia afectada por la
guerra en la década de los noventa fue una mujer.
Tal y como ha dicho nuestra Viceprimer Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores y
Europeos, Marija Pejčinović Burić, durante su participación en la reunión ministerial
del “G7+7” en Toronto (Canadá), el programa de trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad
se integra en nuestras prácticas y políticas nacionales, y se han tomado medidas para
incorporar la perspectiva de género en nuestra política nacional exterior y de seguridad
(felicitamos a Canadá por asumir una función de liderazgo en la promoción de la igualdad de
los géneros). Actualmente estamos elaborando nuestro segundo plan nacional de acción, que
se adoptará en breve y abarcará las actividades tanto nacionales como internacionales.
Desde 2003, 339 mujeres croatas en total han prestado servicio en misiones y
operaciones de paz en todo el mundo. Una de ellas se convirtió en la primera generala de
Croacia, y prestó servicio como la primera asesora en cuestiones de género del comandante
de la misión de la OTAN en Kabul. Según los últimos datos, las mujeres constituyen hoy
el 12 por ciento del personal en servicio activo en las fuerzas armadas croatas.
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En la formación de nuestras fuerzas policiales y militares regulares, así como en el
entrenamiento previo al despliegue del personal civil y militar, se ha prestado una atención
particular a los elementos relativos al género, especialmente a la prevención y la respuesta
dada a actos de violencia sexual, y una política de tolerancia nula en materia de abusos
sexuales.
De conformidad con nuestro compromiso internacional de reforzar la función de la
mujer en las misiones y las operaciones de paz, Croacia ha organizado durante los tres
últimos años tres cursos de formación previos al despliegue, destinados a mujeres policías
procedentes de todo el mundo. En total, 35 mujeres agentes de policía de 19 países de África,
Asia y Europa han participado en este programa, cuyo cuarto ciclo de formación tendrá lugar
este mes.
Señor Presidente:
A modo de conclusión, permítame manifestar mi aprecio por la labor desempeñada
por los miembros del panel, y dirigirme al Embajador Apakan. El año pasado, cuando yo era
uno de los embajadores que visitaba a los equipos sobre el terreno de la Misión Especial de
Observación en el este de Ucrania, los miembros de los equipos que me causaron una mayor
admiración fueron las observadoras; la labor que realizan profesionalmente, pese a los
obstáculos diarios y la situación precaria de la seguridad, me ha causado una honda
impresión. Por favor, transmítales cuánto las valoramos.

