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Vmficarcontrael discursejwanunciado

Senor Presidente,
Pendtame fdicitarlo por su gestic311 en la Presidencia del Consejo de Segundad
dutsmte d ptesente mes de octubre. Quiero tambib celebrar que d JapOn haya
deddido organizar este debate phbliw del Consejo pocos dias antes del 31 de
octubre, fecha en la que se cumplen seis aiios de la aprobaabn, por el Consejo de
Sepidad, de la resoludh 1325 sobre Mujer, Paz y Segmdad.
Agradecemos la presentation del Informe, por parte de la sefiora Rachel Mayanja,
Asesora Espedal d d Secretario General en Cuestiones de G h o y Adelanto de la
Mujer.
En ese Informe, puede apredaise d avance en la aplicacion d d Plan de Acci6n
para la aplicacion de la resoluci6n 1325 en todo el sistema de las Nauones Unidas
y las dificultades que se ban detectado. Entre dias, las rdativas a1 analisis de 10s
problemas de giaero y la incorporaci6n de la perspectiva de &ero en la
Organizau6n El compromiso de wncertar y coordinar acdones en el sisterna de
las Nauones Unidas, y con 10s Estados Miembros, resulta fundamental para el
logo de 10s objetivos de la resolud6n 1325.

La resoluci6n cuenta con d deadido apoyo de Colombia, como uno de 10s paises
promotores de la misrna y como integrante del Gxupo de Anugos que impulsa su
aplicacion y difusion. En 2004, Colombia present6 un informe a1 Secretario
General sobre 10s avances en su implementaci6n.
Seiior Presidente,
Conscientes que la responsabilidad principal en la aplicaci6n de la resoluuon recae
en 10s Estados Miembros, Colombia ha procedido a su implementad6n juridica y a
eaves de programas espedales para lo cual ha contado con la cooperaci6n del
sisterna de la ONU. UNIFEM ha d o un importante ahdo desde cuando se cre6
en Colombia el Programa de Paz y Scgundad,en d aiio 2003.
Colombia, igualmente, ha expedido leyes para proteger, favorecer y promover la
paxtic1paci6n de la mujer. Nuestra legislaci6n favorece a la mujer cabeza de f%m&
y le garantiza a la mujer como mhhm un 3o?h de 10s cargos p&bLcos en 10s &v&s
deasorios de las diferentes lamas y 6rganos d d poder publico, lo que ha incidido
en el increment0 de su participation.

La divulgadon y promod6n de la resoludbn 1325 ha sido una prioridad
pennanente, en las labores coordinadas de la Consejeria Ptesidendal para la
Equidad de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mi pais participo activaniente en el "Prima Curso de Capacitau6n sobre Gknero,
Conflict0 y Construcd6n de la P a : Reg& Adna-, que two lugar es Lima en
octubre de 2005, con el auspido de "Women Waging Peace". Un mes despuh se
r&6 un evento sjmilax en Bop& con anplia participadon del sector phblico,
representantes de la sociedad uvil y la academia.
Sefior Presidente,
La Polirica de Segundad Democr6dca aplicada en Colombia se apoya en una
vision integral que involucra no solo la dimension de seguridad sino tambikn
componentes de equidad s o d y desanollo hucoano.
En ese marco, Colombia cuenta con una Politica de Reactivacion Social que busca,
entee ottos objetivos, una mayor equidad de &em. Para ello se vale de siete
hetramientas:mluci~i~
educativa; proteccibn social, impulso a la economia
solidaria, manejo social dd caaapo; manejo social de 10s servicios publicos;
democratizadon de la propiedad; y calidad de vida wbafla. Cada una de estas
herramientas cuenta con un mecanismo de seguirniento. Ademis, la Consejeda
Presidential para la Equidad de la Mujer cre6 un Observatorio de Asuntos de
Genero, que se encarga de incorporar la perspectiva de &eto a1 analisis de 10s
resultados que se l o w en atas heas.
Para la implementadon de la resolution 1325, el Plan National de Desamllo, en
el Capitulo de Equidad Social, contiene el mandato de adelantar una politica en
favor cle la mujer, bajo un d e r i o de ttansversalidad de &ero coordinado por la
Consejeria Presidendal para la Equidad de la Mujer.
La Consejeria, entidad rectora de las politicas gubemamentales en este camp, ha
trazado la poUtica "Mujeres constructoras de Paz y Desarrollo", constituykndose
ksta en el punto de partida desde el cud se aniculan objetivos, esmtegias y
acciones para lograr la elitninauon de toda fonna de discittninad6n contra la
muier.

La Consejeria promovio igualmente la suscripdon de un Acuerdo Naaonal por la
Equidad entre Mujeres y Hombres. Este acuerdo tie* un e s p e d significado en la
implernentadh de la resolucibn 1325, por cuanto no solo se avanza en la
incorporadon de la perspectiva de &ero a las politicas publicas, sin0 que se
potencia la partidpadon de la mujer en condidones de igualdad con 10s hombres,
en todas Jas esferas de la sodedad.

El Gobiemo de Colombia se encuentra firmemente compmmetido con el logo de
10s objetivos de la mujer, la promoci6n y protecci6n de sus derechos, y el impulso
de su pariidpad6n plena en la vida publica. Una de las metas para d period0 20062010 es la inclusion de la perspectiva de &ero en la agenda de la politica exterior
y de cooperadon inkrmcional, con enfasis en 10s temas de desairollo social.
Senor Presidente,

Mi G o b i i o ha concertado la confonnaci6n de una Mesa sobre Mujer, Paz y
Seguridad, con el fin de articular esfuerzos en tomo a1 tema de la mujer y su
inclusion en las acetones psioritarias por la paz en Colombia.
Qmsiera enfatizar que para

d Gobierno de Colombia la construcci6n y el

mantenimiento de la paz no se limita, ni debe limitme, a alcanzar acuerdos de paz
con grupos alzados en annas. El Gobiemo siempre ha tenido en perspectiva la
necesidad de rnantener y fortalecer la paz con lefonnas sodales, econ6mica.s y
politicas, en procura de mayores rittnos de credtmento econbmico y generau6n de
tanto mayores oportunidades de acceso a la educaci6Ga la salud y a
-mpleo, y
la seguridad s o d Estamos convenados que solo asf podremos consttuir
sociedades m6.s justas y demodticas, y brindar a la mujer el lugar que k
corresponde como factor de desaaollo y de equidad social

pot

M u c h gracias Senor Presidente.

