
 

 

Nota conceptual 
 

Más allá de 2020: 
Liderazgo y acción para la realización del programa Mujeres, Paz y 

Seguridad 
 
 

Evento paralelo de alto nivel de la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad   
16 de septiembre de 2021 

8.30 – 11.00 hora de verano del Este/Nueva York 
 

Formato de seminario web en Zoom  
Interpretación simultánea en inglés, francés, español y en la lengua de signos estadounidense (American 

Sign Language, o ASL) 
 
 
Introducción 
Como copresidentes de la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad en 2020-21, Canadá y 
Uruguay se complacen en invitar a los Puntos Focales a reunirse virtualmente paralelamente a la 76ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas, para alentar nuestro liderazgo y acción individuales y 
colectivos sobre el programa Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) ahora y en el futuro. A partir de la serie de 
eventos virtuales organizados conjuntamente por Uruguay y Canadá en 2020 y 2021, este evento paralelo 
invitará a los miembros de la Red a compartir sus reflexiones sobre las lecciones aprendidas y las mejores 
prácticas desarrolladas como Red en los últimos dos años. En particular, se anima a los miembros de la 
Red a que participen en un formato de reunión interactiva en línea para poner de relieve su propio liderazgo 
y acción en materia de MPS durante 2020-21, centrándose en los subtemas de desarrollo y aplicación de 
planes de acción nacionales impulsados por el impacto y el apoyo y la protección de las mujeres 
constructoras de la paz. 
 
Contexto 
Hace más de veinte años, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) adoptó por unanimidad la 
Resolución 1325 (RCSNU 1325) sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). Esta resolución histórica es uno 
de los principales resultados de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de 1995, un marco 
visionario y exhaustivo para la igualdad de género, la capacitación de las mujeres y la promoción y 
protección de sus derechos. La Resolución 1325 del CSNU representa el reconocimiento por parte de la 
comunidad internacional de la importancia de la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres 
en la prevención y resolución de conflictos y en la reconstrucción y el desarrollo posteriores a los mismos. 
La Resolución 1325 (2000) allanó el camino para otras nueve resoluciones del CSNU, estableciendo el 
importante marco normativo que constituye el programa MPS.   
 
Desde el año 2000, un número cada vez mayor de Estados miembros y territorios han traducido los 
compromisos internacionales establecidos en el programa MPS tanto en sus contextos nacionales como 
en los esfuerzos internacionales a través de la adopción de planes de acción nacionales (PAN). A 31 de 
julio, 98 Estados miembros y territorios de la ONU habían adoptado planes de acción nacionales. Las 
organizaciones regionales han adoptado planes de acción regionales (PAR) y marcos similares. La Red 
de Puntos Focales de MPS se puso en marcha en 2016 para fortalecer la aplicación efectiva del programa 
MPS y mejorar la coordinación de estos esfuerzos nacionales e internacionales. A partir de septiembre de 
2021, la Red cuenta con 82 Estados miembros y 7 organizaciones regionales y desempeña un papel 
esencial al reunir a los puntos focales nacionales y regionales responsables de la aplicación del programa 
MPS, incluso a través de los PAN, los PAR y estrategias.  
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Objetivo 
El programa MPS proporciona una base sólida para apoyar la participación y el liderazgo plenos, 
igualitarios y significativos de las mujeres en todos los esfuerzos de paz y seguridad. Sin embargo, más 
de 20 años después de la Resolución 1325 del CSNU, las crisis actuales y crecientes han puesto de 
manifiesto que la plena realización del programa MPS sigue siendo un reto, debido a factores persistentes 
que incluyen barreras estructurales, falta de voluntad política y estereotipos de género perdurables que 
tratan de restringir el papel y la contribución de las mujeres tanto en la vida privada como en la pública. La 
pandemia de COVID-19 ha amplificado estos retos y ha afectado gravemente a los derechos de las 
mujeres. Más allá de 2020, es esencial que los Estados miembros renueven y refuercen sus esfuerzos 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del programa MPS. Esta 
reunión será una oportunidad para que los ministros, altos funcionarios y jefes de organizaciones 
regionales pongan de relieve su liderazgo y su actuación en la aplicación del programa MPS, en particular 
mediante la elaboración y la aplicación de planes de acción nacionales y el apoyo y la protección de las 
mujeres constructoras de la paz, y para que los puntos focales reflexionen sobre las lecciones aprendidas 
y las mejores prácticas desarrolladas durante estos dos últimos años. 
 
Programa  

 
Hora Sesión 

8.30 – 8.35  

 

Bienvenida 
Bienvenida y presentación del moderador (5 minutos) 

- Pravina Makan-Lakha, Asesora, Mujeres, Paz y Seguridad, Centro 

Africano para la Solución Constructiva de Controversias (ACCORD) 

 

8.35 – 8.40  

 

8.40 – 9.05  

Segmento de apertura 

Comentarios de apertura (5 minutos) 

- Pramila Patten, Directora Ejecutiva Interina de ONU Mujeres y 
Representante Especial sobre Violencia Sexual en Conflictos 

 
Observaciones de los miembros de la Troika a nivel ministerial y de altos cargos  
 

● Carolina Ache Batlle, Viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay 
● Jacqueline O'Neill, Embajadora de Mujeres, Paz y Seguridad, Canadá 
● Neville Gertze, Representante Permanente de Namibia ante las Naciones 

Unidas 
● Livia Leu, Secretaria de Estado del Departamento Federal de Relaciones 

Exteriores, Suiza 
● Mathu Joyini, Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones 

Unidas 
●  

Foto de grupo 
 
Transferencia oficial de Canadá y Uruguay a Suiza y Sudáfrica (3 minutos) 

9.05 – 10.45  

 

 

 

Intervenciones de miembros de la Red y de representantes de la sociedad civil  

• Unión Africana Bineta Diop, Enviada Especial de la Unión Africana para  

mujeres, paz y seguridad 

• Bulgaria Ulyana Bogdanska, Directora General de Asuntos Globales, 

Bulgaria 



 

 

 

• República Democrática del Congo Rebecca Annie Kenda Bakajika, Jefa 

del Departamento Jurídico, Coordinadora Nacional para la implementación 

de la resolución 1325 sobre MPS, República Democrática del Congo 

• Alemania Helga Barth, Directora de Derechos Humanos, Desarrollo 

Internacional y Salud Global 

• Representante de la sociedad civil Mavic Cabrera-Balleza, fundadora y 

directora ejecutiva de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz 

(GNWP) 

• Irlanda Áine Hearns, Directora, Unidad de Resolución de Conflictos, 

Departamento de Relaciones Exteriores 

• Luxemburgo Anne Goedert, Embajadora General de Derechos Humanos de 

Luxemburgo 

• Malta Cecilia Attard-Pirotta, Embajadora de Malta para Mujeres, Paz y 

Seguridad 

• Holanda Pascalle Grotenhuis, Directora de Desarrollo Social y Embajadora 

de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género 

• Noruega André Mundal, Embajador y Representante Especial, Mujeres, Paz 

y Seguridad, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega 

• OSCE Helga Maria Schmid, Secretaria General 

• Sierra Leona Charles Vandi, Director de Género, Ministerio de Género y 

Asuntos de la Infancia 

• Representante de la sociedad civil Saumya Uma, Miembro de la Junta de 

la Red Regional de Mujeres y Profesora de Derecho en la Universidad de 

Jindhal, India, Red Regional de Mujeres 

• Emiratos Árabes Unidos Ahood Abdulla Al Zaabi, Directora del 

Departamento de las Naciones Unidas en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos 

• Reino Unido Alice Burt, Directora adjunta, Oficina de Conflictos, 

Estabilización y Mediación, Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth 

y Desarrollo 

• Representante de la sociedad civil Gayatri Patel, vicepresidenta de la 

Comisión de Mujeres Refugiadas 

10.45-11.00 

  

Reflexiones finales 

Copresidentes actuales y futuros de la Red de Puntos Focales de MPS 



 

● Gwyn Kutz, Directora General del Programa de Operaciones de Paz y 

Estabilización, Asuntos Globales de Canadá 

● Noelia Martínez Franchi, Ex Directora de Asuntos Multilaterales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Uruguay 

● Madiapetsana Charlotte Lobe - Directora de Operaciones en funciones, 

Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO) 

Sudáfrica 

● Talia Wohl, Asesora Principal, Mujeres, Paz y Seguridad, Departamento 

Federal de Relaciones Exteriores, Secretaría de Estado, División de Paz y 

Derechos Humanos, Suiza 

 

Palabras de clausura 

● Pravina Makan-Lakha, Asesora, Mujeres, Paz y Seguridad, Centro Africano 

para la Solución Constructiva de Controversias (ACCORD) 

 


