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PALABRAS DEL EMBAJADOR 
GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA  
 

Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad 

 
Nueva York, 25 de octubre de 2018 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Quiero agradecer al Embajador de Bolivia, en su calidad de Presidente del 

Consejo de Seguridad, por convocar este debate abierto sobre “las mujeres y la 

paz y la seguridad”. Es para mí un especial privilegio que mi primera 

intervención como Representante de mi país sea precisamente en esta 

discusión, en donde Colombia tiene tantas lecciones aprendidas para compartir 

con la comunidad internacional. Permítame también saludar las presentaciones 

y aportes de la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, Phumzile MLAMBO‐

NGCUKA y a la representante de la sociedad civil, Randa Siniora Atallah. 

Presidente,  

 Agradecemos la mención que se hace a Colombia y su proceso de paz en 

la nota conceptual que convoca a este Debate, como ejemplo positivo de la 

implementación de los contenidos de la Resolución 1325, aunque como bien lo 

dice usted, aún nos quedan muchos retos por delante. 

Sabemos que para el logro de la aspiración de una sociedad pacífica e 

incluyente con base en principios de legalidad, emprendimiento y equidad es 
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indispensable la participación, el empoderamiento político y económico y el 

fomento del liderazgo de las mujeres.  

Es por esto que quisiera resaltar dos hitos que han marcado estos dos 

meses desde que empezó el Gobierno del Presidente Ivan Duque: Por primera 

vez en la historia, Colombia tiene una mujer en el cargo de Vicepresidente de la 

República, a la cual se le ha delegado además de las funciones propias, apoyar 

al Presidente en la promoción de la equidad de género; 

Asimismo, el Presidente conformó el primer gabinete ministerial paritario 

en la historia de Colombia, toda vez que ocho (8) de los dieciséis (16) 

Ministerios están liderados por mujeres. 

Promover el empoderamiento político y económico de las mujeres es 

indispensable mediante el ejemplo y mediante acciones concretas, solo así 

lograremos contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres.  

De cara al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030, para Colombia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

debe seguir siendo un tema crucial en la agenda internacional. Los 

compromisos internacionales en la materia deben reflejar el reconocimiento y 

garantía de los derechos de las mujeres, y debemos asegurar que estén 

integrados en la política exterior y en todos los sectores a nivel estatal. 

En ese sentido, con el objetivo de promover la participación y el 

empoderamiento de las mujeres para un desarrollo sostenible en todo el 
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territorio nacional, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo incorporará un capítulo 

sobre equidad de género concentrado en políticas públicas, un plan para 

garantizar una vida libre de violencias, la prevención del embarazo adolescente, 

la creación de un observatorio de género y la atención a víctimas del conflicto. 

Presidente,  

La experiencia colombiana en relación con el tema de este debate, es 

conocida por todo este Consejo, y es relevante para continuar promoviendo, 

como prioridad la participación de las mujeres en la prevención y resolución de 

conflictos, así como en la consolidación de la paz. 

Durante el proceso de paz firmado hace casi dos años, la mesa de 

negociación contó con mujeres entre los negociadores de la paz en Colombia, y 

se conformó una Subcomisión de Género que aseguró la inclusión del enfoque 

de género en el Acuerdo de Paz. Este logro fue reconocido por el Secretario 

General de las Naciones Unidas cuando afirmó que el Acuerdo de Paz de 

Colombia contiene más de 100 disposiciones específicas de género. 

Precisamente esta semana, el Presidente Duque anunció que es 

necesario avanzar rápidamente en tener los mejores estándares de 

participación de la mujer en el liderazgo de las Fuerzas Militares, para lo cual 

Colombia ha hecho transformaciones importantes que vamos a seguir 

fortaleciendo. 

Colombia comparte la preocupación manifestada por la sociedad civil 

frente a las amenazas y asesinatos de mujeres líderes sociales y defensores de 
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derechos humanos. Seguiremos redoblando nuestros esfuerzos para fortalecer 

la institucionalidad existente y acelerar las investigaciones y las medidas de 

protección contra este flagelo.  

Nuestras lecciones aprendidas pueden ser aprovechadas en otros 

contextos y regiones sobre el papel de la mujer en la consecución y 

construcción de la paz. Las mujeres y las niñas desempeñan un papel 

fundamental y proactivo en este camino hacia la paz en Colombia. Estamos 

firmemente convencidos de su rol en la construcción de sociedades 

democráticas e incluyentes. 

 

Muchas gracias 


