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Mujeres, seguridad y defensa, avanzando junt@s por la paz

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer no representan solamente un objetivo en sí mismo sino que 
son esenciales para la evolución de nuestras sociedades hacia un mundo más sostenible, en paz y seguro. 

La comunidad internacional reconoce la fuerza del potencial transformador de las mujeres y, de hecho, la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 establece que la igualdad de género es uno de los fundamentos de un mundo pacífico, 
justo e inclusivo. La ONU reconoce, por otra parte, el papel protagonista de las mujeres en la prevención, gestión y 
resolución de los conflictos y el mantenimiento de una paz duradera.  

La implementación efectiva de este consenso global a favor de la participación plena de la mujer en los procesos de 
paz y seguridad requiere de políticas activas por parte de los Estados. La incorporación plena de las mujeres en 
nuestras Fuerzas Armadas es sin duda un paso clave para que las mujeres puedan desarrollar su papel 
transformador en las situaciones de conflictos y posconflictos.  

La OTAN, pilar de las políticas de defensa de nuestros países, acaba de aprobar una renovada Política sobre Mujer, Paz 
y Seguridad y un Plan de Acción 2018 - 2020. Canadá y España, aliados en el seno de la OTAN, dos países con una visión 
común de los desafíos globales y del multilateralismo, están firmemente comprometidos en implementar la Agenda 
Mujeres, Paz y Seguridad y en trabajar para conseguir una mayor incorporación de las mujeres en sus Fuerzas 
Armadas.

Estos procesos no están exentos de dificultades, pero instituciones y sociedad civil pueden aunar esfuerzos para ir 
superándolas y avanzar hacia una paz y una seguridad sostenibles e inclusivas.  

“Empoderar a las mujeres no es solamente hacer lo correcto; es hacer lo inteligente: 
permite que los países sean más seguros y estables”, Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN.

“Nuestro mundo necesita más mujeres líderes. Y nuestro mundo necesita más hombres 
que defiendan la igualdad de género”, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.

9:30 h Inauguración

 Santiago Miralles, 
 Director General de la Casa de América

 Matthew Levin, 
 Embajador de Canadá en España

 Enrique Mora, 
 Director General de Política Exterior y de  
 Seguridad del Ministerio de Asuntos 
 Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

 María Angustias Caracuel Raya,   
 Presidenta ADESyD y Directora de SWIIS   

10:00 h La OTAN y la Agenda  
 Mujeres, Paz y Seguridad

 A cargo de Clare Hutchinson,    
 Alta Representante del Secretario General 
 de la OTAN para Mujeres, Paz y Seguridad

10:45 h Pausa

11:15 h  Paz, seguridad y desarrollo 
 a través de las mujeres
 Almirante Juan Francisco Martínez Núñez,  
 Secretario General de Política de Defensa 

 Oficial General de la Armada, 
 Comodora Josée Kurtz, Directora General de  
 Seguridad de la Defensa de Canadá 

 Cristina Gallach, 
 Alta Comisionada para la Agenda 2030 

 Modera: Áurea Moltó, 
 Subdirectora de la revista Política Exterior  

12:30 h Clausura
 Margarita Robles, Ministra de Defensa  

Al final del acto se servirá una copa de vino español

En español e inglés con traducción simultánea
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