Nota conceptual (versión definitiva)
“Más allá de 2020: hacia una agenda transformadora para el programa Mujeres, Paz y Seguridad”
y lanzamiento del nuevo sitio web de la Red de Puntos Focales de MPS
Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad (RPF de MPS)
Reunión organizada conjuntamente por Uruguay y Canadá
Jueves 15 de julio de 2021
8.30 – 11.30 EDT/Nueva York
Reunión virtual en la plataforma Zoom, organizada por la Secretaría de la RPF de MPS de ONU Mujeres
Interpretación simultánea en inglés, francés, español y lengua de signos estadounidense (ASL)

Resumen
El programa Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) se puso en marcha tras la adopción de la Resolución 1325
del Consejo de Seguridad de la ONU en 2000 y con base en la creencia de que las personas se ven
afectadas de forma diferente por los conflictos y de que tienen derecho a influir en las decisiones que
repercuten sobre sus vidas y su bienestar, incluidas las decisiones en materia de paz y de seguridad.
Asimismo, el programa MPS reconoce que incluir a los más afectados en la toma de decisiones suele
producir mejores resultados en general. Las mujeres están visiblemente infrarrepresentadas en los
procesos de toma de decisiones sobre la paz y la seguridad – y las mujeres marginadas lo están todavía
más. El programa MPS busca asegurar su participación activa y significativa en todos los mecanismos e
instituciones de prevención y resolución de conflictos, e incorporar la perspectiva de género en todas las
actividades y estrategias de paz y seguridad.
Veinte años más tarde, necesitamos que el programa MPS sea adecuado para responder a las crisis, ya
sea a la pandemia de COVID-19, al cambio climático, a la violencia de índole racial o a otros retos para la
paz y la seguridad. A medida que dejamos atrás el hito del vigésimo aniversario de la Resolución 1325
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha llegado el momento de adoptar medidas concretas
y de poner en práctica la visión del programa MPS, a saber: lograr la equidad de género y una paz y
seguridad inclusivas. En este último año, la pandemia de COVID-19 ha amplificado los problemas
existentes en materia de paz y de seguridad y todas las naciones se enfrentan a graves desafíos en
muchos frentes. En todas las comunidades, los países y las regiones vemos, una vez más, que las
mujeres no sólo se ven gravemente afectadas por esta crisis, sino que están en primera línea de los
esfuerzos de respuesta y de recuperación ante la pandemia. En las crisis también hay oportunidad para
la acción positiva y la transformación. A medida que los países planifican y se preparan para un futuro
más resiliente y pacífico, debemos esforzarnos por asegurar que las mujeres estén siempre en el centro
de la toma de decisiones.
Esta reunión explorará dos temas, en dos sesiones plenarias principales, aplicando un formato
interactivo y utilizando herramientas de colaboración. El panel inaugural, cuyo tema será “Hacia una
agenda transformadora para el programa Mujeres, Paz y Seguridad”, explorará por qué necesitamos

una agenda sobre mujeres y paz más inclusiva y que se aplique a todo el espectro de la violencia
sexual y de género, la inseguridad y el conflicto. La segunda sesión plenaria interactiva, cuyo tema será
“Construir la confianza para construir la paz”, destacará las experiencias personales y las diversas
perspectivas de las mujeres constructoras de la paz que trabajan como agentes que instauran confianza
y que son líderes en sus comunidades, países y regiones en materia de prevención, de resolución y de
recuperación de la violencia y de conflictos.
En una tercera sesión, los copresidentes se enorgullecen en presentar una innovación que facilitará la
labor de los Puntos Focales de MPS: el sitio web de la Red de Puntos Focales de MPS, que proporcionará
“plataforma de conocimientos” global sobre MPS. Esta nueva plataforma incluirá contenidos específicos
de la Red, así como enlaces a sitios y bases de datos de utilidad para los Puntos Focales de MPS y para
otras partes interesadas en investigar, diseñar, implementar y evaluar los planes de acción y las
estrategias en materia de MPS. La función de debate de la plataforma permitirá que tanto los Puntos
Focales como otras partes interesadas puedan intercambiar mejores prácticas y lecciones retenidas
sobre temas relacionados con el programa MPS. Asimismo, incluirá un espacio dedicado para que los
Puntos Focales puedan conectarse entre sí para abordar cuestiones de MPS, tales como sus planes de
acción y sus estrategias.
Objetivos y directrices para la reunión
A través de debates plenarios interactivos con la participación de especialistas y expertos en temas de
MPS, este evento prestará apoyo a los Puntos Focales de MPS para que puedan:
•

Ampliar sus conocimientos sobre la aplicabilidad del programa MPS en entornos de conflicto no
armados y sobre la importancia de la inclusión en la toma de decisiones en materia de paz y de
seguridad.

•

Elaborar recomendaciones claras que destaquen la toma de medidas concretas para que los
Puntos Focales avancen en su aplicación en el ámbito nacional, regional e internacional.

•

Identificar las maneras en las que la Red podría avanzar colectivamente en la implementación
de una agenda de MPS transformadora.

8.30 – 8.35

8.35 – 8.44

8.44 – 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 10.10

Programa
Huso horario: EDT/UTC-4/Ottawa y Nueva York
Mensaje de bienvenida a cargo del
• Martín Vidal, Embajador de Uruguay en Canadá
moderador: descripción general del
programa y presentaciones
Observaciones iniciales
• Punto focal de MPS para Canadá:
Gwyneth Kutz, Directora General de Programas de
Paz y Estabilización, Ministerio de Asuntos
Mundiales de Canadá
•

Punto focal de MPS para Uruguay:
Noelia Martínez-Franchi, Directora de Asuntos
Multilaterales, Ministerio de Asuntos Exteriores de
Uruguay

•

María Noel Vaeza, Directora Regional para las
Américas y el Caribe, ONU Mujeres
Martín Vidal, Embajador de Uruguay en Canadá

Ejercicio para romper el hielo:
•
“Mitos sobre MPS”
(utilizando el “mentímetro” de
Menti.com)
Sesión plenaria 1: Hacia una agenda transformadora para el programa MPS
►Tema 1: “Hacia una agenda
• Katrina Leclerc, candidata doctoral de la
transformadora para el programa
Universidad de Saint Paul (Canadá); cofundadora de
MPS”
la Coalición Canadiense para la Juventud, la Paz y la
Seguridad; miembro de la Junta Directiva de la Red
►Tema 2: “Cómo abordar la
MPS de Canadá
discriminación sistémica y el racismo
• Toni Haastrup, Catedrática de Política Internacional
en las políticas y la planificación en
en la Universidad de Stirling, Reino Unido
materia de paz y seguridad”
• Hilary Anderson, CIM-OEA, Especialista Principal en
Género de la Comisión Interamericana de Mujeres
de la Organización de Estados Americanos
►Tema 3: “Reforzar las conexiones de
MPS entre las diversas agendas y
regiones”
Presentación de la serie de vídeos
“Hablemos sobre MPS”

•

Martín Vidal, Embajador de Uruguay en Canadá

Sesión plenaria 2: Construir la confianza para construir la paz
10.10 – 11.10

►Tema 1: “Construcción de la paz y
mediación inclusivas”
►Tema 2: “Perspectivas de las mujeres
indígenas sobre la confianza y la
construcción de la paz”

•

Elizabeth Solomon, mediadora de paz; miembro de
Women Mediators Across the Commonwealth;
magistrada del Tribunal Industrial y Directora de la
Junta de Mediación de Trinidad y Tobago
• Diane Redsky, Directora Ejecutiva del Centro Ma
Mawi Wi Chi Itata

►Tema 3: “Instauración de confianza a
través de enfoques regionales de MPS”
— Estudio de caso de la Región
Autónoma de Bangsamoro en el
Mindanao Musulmán (BARMM)

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30

•

Helen M. Rojas, Supervisora de Asuntos Políticos III y
Jefa de Gabinete de la Diputada Bainon Karon,
Filipinas

•

Aniyyah Fatmah A. Guinar, Programa de Jóvenes
Mujeres y Líderes por la Paz, Filipinas (Marawi)

►Ronda de preguntas y respuestas
con los participantes
Sesión plenaria de clausura
Lanzamiento de la nueva “Plataforma
• Harriette Williams Bright, Coordinadora de la
de Conocimientos” de la Red de Puntos
Secretaría de la Red de Puntos Focales de MPS
Focales de MPS
Reflexiones finales a cargo del
• Martín Vidal, Embajador de Uruguay en Canadá
moderador y de los futuros
copresidentes de la Red de Puntos
• Punto focal de MPS para Sudáfrica:
Focales de MPS
Charlotte Lobe, Directora Principal, Programa de
Transformación y Desarrollo Institucional, Ministerio
de Relaciones Internacionales y Cooperación (MOFA)
•

Punto focal de MPS para Suiza:
Talia Wohl, Senior Adviser, Women, Peace and
Security, Federal Department of Foreign Affairs,
State Secretariat, Peace and Human Rights Division

Este símbolo de amistad celebra la colaboración entre Canadá y Uruguay como copresidentes de la Red
de Puntos Focales de MPS en 2020 y 2021. Representa su espíritu de colaboración y cooperación.
Concebido por el diseñador gráfico uruguayo Gabriel Benderski, este símbolo se inspira asimismo en el
cerezo silvestre que florece en todas las regiones de Canadá, al igual que en la paleta de colores
combinados de las banderas nacionales de Canadá y de Uruguay.

Reseñas biográficas de las oradoras

Katrina Leclerc — Candidata doctoral de la Universidad de Saint Paul (Canadá);
Cofundadora de la Coalición Canadiense para la Juventud, la Paz y la Seguridad.
Miembro de la Junta Directiva de la Red MPS de Canadá.
Katrina es una joven francófona del oeste de Canadá. Actualmente hace un doctorado
en estudios sobre conflictos en la Universidad Saint-Paul, enfocándose en las sinergias
entre el programa Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y el tema de Jóvenes, Paz y
Seguridad (Youth, Peace and Security, o YPS). Con una amplia experiencia en la
construcción de la paz en zonas afectadas por conflictos, Katrina ha coordinado la
programación de MPS e YPS de la Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz
(Global Network of Women Peacebuilders, o GNWP) en África Oriental desde 2016. Fue
asesora de asuntos parlamentarios de un senador canadiense. Es miembro del Comité
Directivo de la Red de Mujeres, Paz y Seguridad para Canadá (Women, Peace and
Security Network - Canada, o WPSN-C) y cofundadora de la Coalición Canadiense para
la Juventud, la Paz y la Seguridad (Canadian Coalition for YPS). Katrina es parte de las
juntas directivas del Instituto Canadiense de Investigación para el Avance de la Mujer
(Canadian Research Institute for the Advancement of Women, o CRIAW) y de la Voz de
las Mujeres Canadienses por la Paz (Canadian Voice of Women for Peace, o VOW).
Toni Haastrup — Catedrática de Política Internacional, Universidad de Stirling, Reino
Unido.
La Dra. Haastrup es una investigadora y catedrática feminista. Sus investigaciones
analizan las jerarquías de poder globales predominantes que orientan la cooperación y
el conflicto al interior del sistema internacional. Su labor ha explorado las políticas de
generación de conocimientos en el contexto de las mujeres, la paz y la seguridad, las
perspectivas del Sur Global en la política exterior feminista y la índole de género y de
raza de las respuestas a las crisis contemporáneas. La investigación actual de Toni
brinda un análisis feminista sobre las prácticas exteriores de los actores del Norte
Global en el Sur Global, especialmente en torno a la agenda de MPS. Toni ha
concentrado gran parte de esa su labor en las actividades de instituciones oficiales –
tales como la Unión Africana y la Unión Europea – y ha publicado extensamente al
respecto. Toni es redactora en jefe de la publicación Journal of Common Market Studies
y forma parte de la junta directiva de Women Also Know Stuff. Es una oradora
experimentada y una comentarista ocasional en los medios de comunicación.

Hilary Anderson — CIM-OEA, Especialista Principal en Género de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos.
Tras concluir sus estudios sobre género y desarrollo en la Universidad McGill de
Montreal, Hilary ha trabajado con la Unidad de Género y Salud de la Organización
Panamericana de la Salud y con el Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, ahora parte de
ONU Mujeres). En 2009, Hilary se incorporó al personal de la Comisión Interamericana
de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde trabaja
como Especialista Principal en cuestiones clave de derechos de la mujer e igualdad de
género en la región. Desde este puesto, ha dirigido el desarrollo de herramientas para
la generación de conocimientos y la creación de capacidades con el fin de contribuir a
eliminar la brecha que existe entre el marco jurídico internacional sobre los derechos
de la mujer y las leyes y políticas establecidas en el ámbito nacional.
Elizabeth Solomon — Mediadora de paz. Miembro de Women Mediators Across the
Commonwealth. Magistrada del Tribunal Industrial. Directora de la Junta de Mediación
de Trinidad y Tobago.
Elizabeth Solomon es jueza del Tribunal Industrial y mediadora experimentada en una
amplia variedad de contextos políticos, post-conflicto y comerciales en todo el mundo.
Es Directora de la Junta de Mediación de Trinidad y Tobago. Fue directora ejecutiva del
Centro de Resolución de Disputas y del Centro Caribeño de Derechos Humanos y luego
fundadora de Dialogue Solutions. Hizo una larga carrera como periodista antes de
incorporarse a la ONU, tras lo cual pasó los 20 años siguientes como profesional de la
prevención de conflictos y la consolidación de la paz en diversos contextos de conflicto,
incluyendo el papel de Coordinadora Adjunta del equipo de buenos oficios de la ONU
en Chipre. Elizabeth se ha concentrado en el diseño y la aplicación de procesos de
cohesión social y consolidación de la paz inclusiva y en la prestación de apoyo a las
iniciativas locales dirigidas a establecer instituciones nacionales democráticas
resistentes en Kosovo, Bosnia, Somalia y Sierra Leona. Su labor sobre derechos
humanos y desarrollo abarca desde los Países Bajos hasta Brasil, India y Guyana.

Diane Redsky, Directora Ejecutiva del Centro Ma Mawi Wi Chi Itata
Diane Redsky es Directora Ejecutiva del Centro Ma Mawi Wi Chi Itata. Como pensadora
visionaria y líder comunitaria de renombre nacional, lleva mucho tiempo trabajando
para abordar la multitud de problemas a los que se enfrenta la comunidad indígena
urbana de Winnipeg en todos los ámbitos, como la salud, la justicia, la educación y los
servicios sociales.
Desde 1993, ha trabajado como profesional y voluntaria en el sector de los servicios
sociales, y se ha convertido en una firme defensora de los problemas de los aborígenes,
los niños y las mujeres. Ha ayudado a crear numerosos programas innovadores que han
apoyado la construcción de comunidades saludables. Cree en un enfoque que consiste
en valores compartidos y que es culturalmente apropiado, al tiempo que se centra en la
atención a los detalles.

Diane ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de recursos para niñas
explotadas sexualmente y víctimas de la trata, incluyendo una casa segura y un
albergue rural de curación en Canadá. En 2013-2014, dirigió el Grupo de Trabajo
Nacional de la Fundación Canadiense de Mujeres sobre el Tráfico Sexual de Mujeres y
Niñas en Canadá, que hizo 34 recomendaciones para acabar con el tráfico sexual en
Canadá. Ha vuelto al Centro Ma Mawi Wi Chi Itata de Winnipeg para aportar su
liderazgo y su voz en cuestiones indígenas.
Helen M. Rojas — Supervisora de Asuntos Políticos III y Jefa de Gabinete de la Diputada
Bainon Karon, Filipinas.
Helen M. Rojas es Jefa de Gabinete de la Diputada Hadja Bainon G. Karon en el
Parlamento de Bangsamoro y presidenta concurrente de la Comisión de Mujeres de
Bangsamoro dirigida por la Diputada Karon. Antes de incorporarse al despacho de la
Diputada Karon, fue Jefa de la Secretaría del Plan de Acción Nacional sobre la Mujer, la
Paz y la Seguridad (plan NAPWPS) de la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso
de Paz (OPAPP) de 2015 a 2019. En 2009, formó parte del Comité Preparatorio que
redactó el plan NAPWPS de Filipinas, que fue el primer plan de su índole en Asia.
Como parte del intercambio de experiencias de Filipinas en materia de mujeres, paz y
seguridad, presentó una ponencia al margen de la Conferencia Ministerial de AsiaPacífico sobre la revisión del Informe de Beijing +25 que tuvo lugar en Bangkok
(Tailandia). Entre sus compromisos internacionales más recientes como exponente
sobre recursos relacionados con el plan NAPWPS de Filipina se destacan su
participación en el Foro Regional de la ASEAN de 2021 (organizado por el Gobierno de
Tailandia) y la Conferencia Internacional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad de 2020
(organizada por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam).
Como Jefa de Gabinete, dirigió el equipo que coordinó la formulación del primer Plan
de Acción Regional de Bangsamoro sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad (RAPWPS), que
se puso en marcha el 30 de octubre de 2020, a tiempo para coincidir con el 20º
aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Actualmente encabeza un equipo encargado de coordinar la planificación y la
presupuestación para las cuestiones de género y desarrollo, así como la integración de
la perspectiva de género en la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao
Musulmán (BARMM).

Aniyyah Fatmah A. Guinar — Programa de Jóvenes Mujeres Líderes por la Paz, Filipinas
(Marawi).
Aniyyah Fatmah A. Guinar es miembro de Jóvenes Mujeres Líderes por la Paz, un
programa de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz establecido en Marawi,
Filipinas. Junto con sus compañeras del programa Jóvenes Líderes por la Paz, movilizó a
4.000 jóvenes pertenecientes a diversas religiones de más de 60 escuelas en más de 30
provincias de Filipinas a través de foros de paz sobre temas de igualdad de género,
derechos de la mujer, derechos humanos y paz sostenible. En respuesta a la pandemia
del COVID-19, se movilizó rápidamente para distribuir artículos de ayuda, mascarillas,
productos de higiene y materiales escolares. Asimismo, ha sensibilizado sobre las
repercusiones de la pandemia desde el punto de vista del género, hablando sobre el
aumento de la violencia sexual y de género, tales como el matrimonio infantil precoz y
forzado y el incremento de embarazos entre las adolescentes de sus comunidades.
Asimismo, ha lanzado campañas en las redes sociales para contrarrestar las noticias
falsas, las publicaciones erróneas y la desinformación sobre la pandemia, al igual que
para difundir información esencial para prevenir la propagación del virus y salvar vidas.

