
15ª Reunión de Estados Parte de la Convención de la Convención de Ottawa 

Intervención de la Delegación de México 

Panel sobre Género y Desminado.  

 

Señora Presidenta: 

En primer lugar, mi delegación quisiera felicitarla por la labor que ha venido 
desarrollando al frente del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género de 
Chile.  

Mi delegación agradece la oportunidad de haber participado en la visita de campo 
a Arica, donde no sólo presenciamos como Chile mantiene un eficiente programa 
de desminado de conformidad con sus obligaciones dentro de los términos de la 
Convención, pero que también nos dio la oportunidad de observar cómo, de 
manera destacada, mujeres chilenas participan activamente como desminadoras e 
instructoras, enhorabuena.  

Mi Gobierno concede a la equidad de género una importancia fundamental y es 
por ello que constituye una política pública transversal que se promueve en todos 
los sectores a lo largo y ancho de mi país.  

Por lo anterior, queremos felicitar al panel que nos ha expuesto sobre los 
diferentes aspectos que inciden en este renglón de las actividades relacionadas 
con nuestra Convención, así como actualizarnos en el severo impacto que los 
territorios minados ocasiona en la población, en particular en las mujeres y los 
niños.  

Mi delegación considera que en virtud del impacto diferenciado que el minado de 
territorios ocasiona en la población afectada, en particular en mujeres y niños y 
habida cuenta de la creciente participación de las mujeres en distintos niveles de 
las actividades de en los programas de relacionadas con nuestra Convención, 
incluyendo las acciones de desminado en el terreno, es necesaria la elaboración 
de un programa integral para desarrollar estrategias y actividades que reconozcan 
e incorporen la equidad de género en todas las actividades y compromisos 
derivados de nuestra Convención. 

Al mismo tiempo, dicho programa integral debería contar, también, con la plena 
participación de la sociedad civil. 

 

Gracias. 


