
Introducción a género y diversidad.  
Cuarta Conferencia de Revisión de los Estados Parte de la Convención sobre Minas Antipersonal.  
25-29 noviembre 2019  
 

Leida por: Diana Carolina Prado Mosquera, ICBL  

Delegadas y delegados,  

Se les ha invitado a que en sus declaraciones tengan en cuenta los temas de género y diversidad, Pero… 
¿por qué no tener simplemente un punto específico en la agenda que aborde estos temas? Desde la 
perspectiva de la ICBL y las personas de la sociedad civil la respuesta es simple. Creemos que las 
consideraciones de género y diversidad deben integrarse e incorporarse en toda la programación de las 
actividades relativas a las minas y no deben estar aisladas.   

Aunque las minas antipersonal son armas indiscriminadas, su impacto y consecuencias son diferentes 
para las mujeres, las niñas, los niños y los hombres. El género y la diversidad influyen en el papel que 
desempeña una persona en la comunidad, en sus actividades sociales y económicas, y por lo tanto 
también influyen en la probabilidad de convertirse en víctima de una mina terrestre y de acceder a 
tratamiento médico, educación en el riesgo de minas y otros servicios.  

A lo largo de los 20 años de la Convención sobre Prohibición de Minas hemos visto los beneficios de la 
inclusión y los costos de la exclusión.  

En Camboya, vimos por primera vez en 2003 un equipo de desminado formado exclusivamente por 
mujeres, ¡un ejemplo exitoso que se repitió en otras partes del mundo! Y hasta la fecha 1 de cada 5 
trabajadores en operaciones de desminado es mujer.  

En Sudán, si no fuera por un grupo focal que separaba a las mujeres de los hombres, un área 
presuntamente peligrosa habría sido marcada como un riesgo de baja prioridad y tal vez costaría vidas. 
Los grupos focales han demostrado ser una herramienta importante para la recolección de datos 
profundos y precisos.  

En Afganistán, vimos que la idea de "una talla única para todas las personas" en la educación en el riesgo 
de las minas no funcionaba: los niños, por ejemplo, tenían que ser tratados con un mensaje diferente 
sobre qué hacer y cómo comportarse. Sus factores psicológicos, sociológicos y ambientales específicos 
necesitaban ser analizados de nuevo para encontrar una alternativa viable.   

El establecimiento y fortalecimiento de la norma mundial contra las minas ha sido creado y dirigido por 
personas comunes y corrientes que han logrado la convención de desarme humanitario más exitosa de 
la historia. En todo momento, las mujeres han estado a la vanguardia, y nuestra presencia continua y 
creciente no es negociable. El canto que se escuchó en esta ciudad, Oslo, durante las negociaciones de 
1997 fue: "¡Las mujeres ponen en marcha el movimiento!" Es igual de cierto hoy en día.  

Cuando las mujeres están representadas como numéricamente iguales -igual en habilidad, igual en 
influencia, conocimiento y creatividad- el efecto es inspirador. Esto puede deshacer generaciones de 
prejuicios inconscientes y liberar una oleada de empoderamiento.  

Nosotras, las mujeres, las personas de color, las sobrevivientes, las activistas con nuestras múltiples e 
intersectas formas de discriminación seguiremos estando en estos espacios. Se lo debemos a aquellas 
cuyas vidas terminaron por el uso de estas armas indiscriminadas.  



Nuestras voces importan y por ello seguiremos siendo asertivas, liderando, diciendo la verdad, tomando 
el espacio y haciendo preguntas difíciles. 

Si sus compromisos con el género y la diversidad son algo más que una palabrería y ejercicios de 
marketing vacíos, terminemos el trabajo para 2025 y asegurémonos, como ustedes, los Estados Parte, 
lo establecieron en el Plan de Acción de Oslo, de que las consideraciones de género y diversidad se 
integren e incorporen en la programación de la acción contra las minas.  


