Almuerzo ADESyD-SWIIS

“Celebrando un doble aniversario: XXX Años de la presencia de
mujeres en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil”
Invitadas: Tcol. ET. María Gracia Cañadas-García Baquero
Cte. GC. Dña. Silvia Gil Cerdá
Uno de los hitos más importantes de la evolución de nuestras Fuerzas Armadas (FAS) y
la Guardia Civil (GC) en nuestra democracia ha sido la incorporación de la mujer a ambas
Instituciones. 2018 supuso la culminación de una etapa: la celebración de XXX años de
esta presencia, mientras en 2019 celebramos el XXX aniversario de la participación de
España en misiones de paz y estabilidad, donde, sin duda, las españolas realizan una
destacada aportación en muy distintos escenarios.
A nivel político, España cuenta con el II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y
Seguridad (2017-2023), en cuyo proceso de elaboración participó SWIIS. Además de las
resoluciones de la ONU, aprobadas desde el año 2000 hasta la fecha, el Consejo de la
UE aprobó el pasado mes de diciembre el Enfoque Estratégico sobre Mujer, Paz y
Seguridad, que aboga por atraer al género masculino igualmente como agentes
positivos para el cambio. Por su parte, la OTAN cuenta con un Plan renovado,
“NATO/EAPC-EuroAtlantic Partnership Council- Women, Peace and Security Policy and
Action Plan 2018” y SWIIS ha participado durante los dos últimos años en el Panel asesor
de la OTAN sobre esta importante Política (CSAP, Civil Society Advisory Panel on Women
Peace and Security).
En este contexto, la incorporación de la mujer a todos los empleos y en todos los
destinos sin excepción y la convivencia de hombres y mujeres en el seno de las FAS y GC
constituyen, sin duda, un modelo de integración que merece ser debatido en esta nueva
Convocatoria.
Para ello, contamos con la presencia de dos ilustres mujeres, que reflejan la aspiración
de alcanzar la igualdad, fundamentada en principios y valores de la Constitución
Española, a través de su participación activa en los cometidos y compromisos
internacionales de estas Instituciones, tanto en nuestro territorio nacional como en
misiones en el exterior. A ellas, como “role models” para tantas mujeres de nuestra
sociedad, nuestro mayor reconocimiento.
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María Gracia Cañadas es Teniente Coronel de Artillería. Pertenece a la LI promoción de la
Academia General Militar (AGM), 284 de Artillería. Es diplomada de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas. Es Directora de Seguridad acreditada por el Ministerio del interior y grado en
Antropología social y cultural por la UNED. Ha servido en Bosnia y en Afganistán y ha sido vocal
y delegada española en el antiguo Comité OTAN para la Mujer en las FAS (actual Comité OTAN
para la perspectiva de género). Ha mandado sección, batería y actualmente manda el Grupo de
Artillería XII en Madrid.”

Silvia Gil es Comandante de la Guardia Civil y pertenece a la LVI promoción de la Academia
General Militar. Es Diplomada de Estado Mayor. Ha estado al mando de Unidades de Seguridad
Ciudadana (Puesto Principal), Montaña (Área de Montaña) y Tráfico (Subsector). Tiene
experiencia internacional en Palestina (Gaza y Cisjordania) y Francia (Escuela de
Oficiales de Gendarmería). Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y es graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas (UNED).
Es Máster en Seguridad (UNED) y en Estudios Feministas (UCM) y doctoranda en Estudios
feministas.

Fecha: 18 de febrero, 14:30 horas.
Lugar: Centro Cultural de los Ejércitos, Gran Vía, 13
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POC

Dra. Ana Belén Perianes, coordinadora de SWIIS
aperianes@adesyd.es

Menú:

15 euros.

Número de Plazas limitadas. Se asignarán según riguroso orden de confirmación.
Se ruega confirmación con apellidos, nombre y DNI antes del sábado 13 de febrero
Se ruega puntualidad para poder hacer las presentaciones pertinentes y poder disfrutar
del evento.
Madrid, 5 de febrero de 2019
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