En La Habana, Cuba, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres se reúne con la Mesa de
Conversaciones Gobierno de Colombia – FARC–EP
Viernes, 22 de julio de 2016
La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka y la Representante Especial del
Secretario General sobre la violencia sexual en conflictos, Zainab Hawa Bangura, visitarán La
Habana, Cuba, los días 23–24 de julio de 2016.
Las representantes de la ONU se unirán al evento organizado por la Mesa de Conversaciones de La
Habana, en el que se presentará públicamente el importante trabajo de la Subcomisión de Género
integrada por representantes del Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). La ceremonia será una oportunidad única para reconocer los logros de la
integración de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en los acuerdos de
paz.
La visita de la Sra. Mlambo-Ngcuka y la Sra. Bangura a La Habana también será una oportunidad
para compartir con las partes experiencias internacionales de integración del enfoque de igualdad
de género en escenarios de postconflicto.
A diferencia de la mayor parte de las negociaciones de paz en la historia, durante el proceso de
paz de Colombia, las mujeres han tenido una mayor presencia y liderazgo. Las voces y las
preocupaciones de las mujeres están siendo escuchadas en la Mesa de Conversaciones, a través
de la Subcomisión de Género, y durante las consultas nacionales y regionales que se han llevado a
cabo en todo el país. Se espera que sus necesidades y demandas específicas se hayan incorporado
en los acuerdos parciales.
El cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de Colombia para promover la
igualdad de género y el liderazgo de las mujeres en la paz y el desarrollo del acuerdo final y en su
implementación, hará que este proceso sea un modelo en los temas de construcción de paz con
enfoque de género.
Durante la visita, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres también se reunirá con varios
funcionarios cubanos de alto nivel para debatir cuestiones clave de igualdad de género, incluida la
Federación de Mujeres Cubanas, así como representantes de la ONU en el país.

