
 
 

 
 

Resumen de los Copresidentes 

Sesión del Grupo de Trabajo de la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS)  

Lograr resultados elaborando e implementando planes de acción eficaces en materia de MPS 
 

Sesión organizada conjuntamente por Uruguay y Canadá 

Formato: reunión en línea en la plataforma Zoom 

Miércoles 9 de junio de 2021 

De 8.30 a 11.30 horas a.m. (EDT/ UTC-4/Nueva York) 

  

Introducción 

El presente resumen incluye lo más destacado de la sesión del Grupo de Trabajo de la Red de Puntos 

Focales de Mujeres, Paz y Seguridad (RPF-MPS) que fue organizada el 9 de junio de 2020 por los 

copresidentes Canadá y Uruguay. Se contó con la participación de más de 60 miembros de la Red de 

Puntos Focales. La sesión fue una oportunidad para aprovechar los frutos obtenidos por el grupo de 

trabajo de los Puntos Focales en su reunión del 7 de diciembre de 2020 en materia de mejores prácticas 

y de consejos prácticos para diseñar e implementar Planes de Acción Nacionales (PAN) orientados a los 

resultados. Aplicando la regla de Chatham House, los Puntos Focales primero participaron en un “Panel 

de Encuadre” plenario, donde examinaron los avances y los retos para los planes de acción relacionados 

con el programa Mujeres, Paz y Seguridad, tras lo cual se dividieron en subgrupos para deliberar sobre 

los temas siguientes: 

• Seguimiento y evaluación eficaces de los Planes de Acción Nacionales (PAN) en todos los 

ministerios, departamentos y organismos. 

• Dotación de recursos sostenibles para los PAN en todos los ministerios, departamentos y 

organismos. 

• Refuerzo de la coordinación de los Planes de Acción Nacionales, de los Planes de Acción 

Regionales (PAR) y de otras iniciativas regionales para implementar el programa Mujeres, Paz y 

Seguridad.  

Aspectos más destacados de la sesión 

En subgrupos, se alentó a los Puntos Focales a intercambiar ideas y enfoques innovadores, al igual que a 

deliberar sobre los principales desafíos para elaborar e implementar los Planes de Acción Nacionales 

(PAN).  

Desafíos 

• Asegurar la sustentabilidad de los recursos financieros y humanos para implementar los PAN, a 

través de planes financieros y presupuestos nacionales. 

• Coordinación y congruencia con los ministerios ejecutores y con las organizaciones de la 

sociedad civil aliadas en cuestión de implementación, seguimiento y evaluación de los PAN. 

• Crear marcos y planes de implementación viables para los PAN.   

• Necesidad de contar con marcos de evaluación estratégicos para efectuar un seguimiento y una 

evaluación eficaces. 

• Prestar apoyo técnico en materia de seguimiento y evaluación a todos los socios ejecutores.  



 
 

 

• Es necesario que los planes de acción estén orientados tanto hacia el exterior como al interior.  

De lo contrario es difícil aplicar políticas sobre MPS que sean congruentes tanto en el ámbito 

internacional como nacional. 

Innovaciones y mejores prácticas 

• Cada uno de los socios del Plan de Acción puede desarrollar su propio plan de implementación, 

adaptándolo a su mandato específico e incluyendo indicadores claros. 

• Incluir a expertos en materia de seguimiento y evaluación en los equipos responsables de la 

implementación y la coordinación del PAN.  

• Elaborar planes de implementación realistas, provistos de indicadores claros y prácticos que 

puedan ser objeto de un seguimiento y de ser notificados incluso por quienes no sean expertos 

en materia de MPS. 

• A fin de ejercer más presión sobre el gobierno, formar un grupo parlamentario sobre MPS para 

que redacte un informe anual sobre los avances logrados en cuanto a la implementación del 

Plan de Acción. 

• Reunir a los socios del Plan de Acción para llevar a cabo ejercicios de seguimiento conjuntos con 

el fin de mejorar la coordinación. 

• Asegurar que una gran diversidad de organismos de la sociedad civil participe en el diseño, el 

desarrollo y la implementación de los planes de acción. 

• Concentrarse en adaptar los planes de acción a las condiciones locales en todas las etapas, 

incluso en las de seguimiento y evaluación, a fin de que los socios ejecutores locales los acepten 

como suyos. 

• Incluir, en los presupuestos nacionales, recursos específicamente destinados al Plan de Acción. 

• Asignar promotores del programa MPS y puntos focales para cada ministerio o ente ejecutor, a 

fin de mejorar la coordinación del Plan de Acción.  

• Recurrir a organizaciones regionales para facilitar los intercambios al interior de la región y entre 

regiones, con el fin de crear capacidades, alentar la voluntad política y mejorar la coordinación.   

Resumen 

Mensaje inaugural 

Jacqueline O'Neill, moderadora de la sesión y Embajadora de Canadá para MPS, dio la bienvenida a los 

Puntos Focales y señaló que las deliberaciones del grupo de trabajo se irían a llevar a cabo aplicando la 

regla de Chatham House. En su mensaje inaugural, Gwyneth Kutz, Punto Focal de Canadá para MPS y 

Directora General de los Programas de Operaciones de Paz y Estabilización del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Canadá, destacó que la sesión de este grupo de trabajo era una oportunidad para que los 

Puntos Focales profundizaran en la implementación eficaz de los PAN.  Hizo hincapié en la importancia 

de contar con alianzas de colaboración, especialmente con una diversidad de agrupaciones de la 

sociedad civil, para llevar a cabo la elaboración, la implementación y el seguimiento de los planes de 

acción. Noelia Martínez, Punto Focal de Uruguay para MPS y Directora de Asuntos Multilaterales en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay, elogió a la RPF por proporcionar oportunidades para que 

los países intercambien conocimientos, señalando que estos talleres ayudaron a Uruguay a elaborar su 

primer Plan de Acción Nacional en 2021.  Paivi Kannisto, Jefa de ONU Mujeres para la Paz, la Seguridad y 

la Asistencia Humanitaria, también participó en la inauguración del taller; señaló que la mitad de los 



 
 

 
Estados Miembros de la ONU ya ha implementado su propio Plan de Acción Nacional y felicitó a los 

miembros de la RPF por su continua dedicación a impulsar el programa MPS. 

Panel de Encuadre: panorama general de la situación en materia de implementación de los PAN y de los 

PAR a nivel mundial, e información sobre las tendencias y los retos presentes en el ámbito internacional.  

Las ponencias en PowerPoint que fueron presentadas están disponibles en el Anexo A. 

 
“Estado actual de los PAN – Marcos de alto impacto y cuestiones emergentes”   
Miki Jacevic – Socio Principal de Our Secure Future y Vicepresidente de Inclusive Security 
La evolución de los PAN ha sobrepasado el marco de los conflictos armados; hoy los PAN abordan el 
amplio espectro de la violencia, así como los nuevos retos para la paz y la seguridad. El documento de 
orientación estratégica diseñado por Inclusive Security proporciona a los Estados herramientas, recursos 
e información para facilitar la redacción e implementación de sus PAN. Los seis pilares del Marco de Alto 
Impacto para los Planes de Acción Nacionales incluyen la voluntad política, el diseño inclusivo, la 
coordinación, las asociaciones de la sociedad civil y el seguimiento y evaluación, al igual que una 
dotación de recursos eficaz.  
 
“Evaluación corporativa del apoyo prestado por ONU Mujeres a los PAN para el programa MPS: 
avance global, retos y recomendaciones”   
Harriette Williams-Bright – Coordinadora de la Secretaría de la Red de Puntos Focales de MPS, ONU 
Mujeres 
Los principales resultados de la Evaluación Corporativa sobre el Apoyo de ONU Mujeres a los PAN (2015-
2019) condujeron a la elaboración de 11 conclusiones clave y 8 recomendaciones sobre la manera en la 
que ONU Mujeres puede prestar un mayor apoyo para la elaboración e implementación de los PAN. La 
evaluación señaló la necesidad de que ONU Mujeres amplíe las alianzas con nuevos actores e 
interesados directos a escala mundial, regional y nacional. Asimismo, subrayó la importancia de adoptar 
enfoques adaptados a la realidad local para poder atender las necesidades particulares de cada 
comunidad – y mencionó que la falta de financiamiento sostenible sigue siendo un problema 
fundamental para implementar los PAN. De igual manera, concluyó que los PAN bien diseñados pueden 
contribuir a informar sobre los conflictos y las emergencias humanitarias, al igual que sobre las 
respuestas a las pandemias. 
 
“Resumen preliminar de los resultados de la encuesta de la Secretaría de RPF-MPS sobre los PAN”   
Nicola Popovic – Directora y Fundadora Gender Associations International  
Antes de la reunión, se llevó a cabo una encuesta entre los Puntos Focales de MPS sobre el tema de la 

actual estructura de los PAN y de las carencias para implementarlos. Nicola Popovic presentó las 

principales conclusiones de la encuesta, señalando que el tamaño de la muestra era relativamente 

pequeño (29 personas participaron en la encuesta). Entre los retos que persisten están: la falta de toma 

de conciencia y de comprensión general del programa Mujeres, Paz y Seguridad; la disparidad de 

capacidades entre los entes ejecutores; los plazos de implementación poco realistas; la falta de 

seguimiento y de evaluación suficientes; y las dificultades adicionales causadas por la pandemia de 

COVID-19. 

  

https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/09/InclusiveSecurity_NAP-Guide_ME_2017.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/09/InclusiveSecurity_NAP-Guide_ME_2017.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-en.pdf?la=en&vs=4557
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-brief-en.pdf?la=en&vs=4549


 
 

 
Deliberación en subgrupos sobre mejores prácticas para vencer los retos en materia de PAN 

Seguimiento y evaluación eficaces de los PAN en todos los ministerios, departamentos y organismos 

Puntos clave: 

• El bajo nivel de toma de conciencia nacional sobre los PAN y el programa Mujeres, Paz y 

Seguridad – sobre todo a nivel local y al interior de los ministerios ejecutores – hace que el 

seguimiento y la presentación de informes sobre el terreno sean menos eficaces.  

• Es importante incluir a los actores locales – tales como gobiernos municipales y organismos de la 

sociedad civil local – desde las primeras fases de elaboración del PAN.  Ello permite a los actores 

locales identificar los problemas que quisieran que sean abordados en el PAN, lo cual aumenta 

su aceptación y apoyo continuo para implementar el PAN. 

• Es más eficaz que cada socio ejecutor del PAN cuente con su propio plan de implementación, 

elaborado con aportes de diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales. 

Contar con un plan propio ayuda a dichos socios a orientar la implementación a sus necesidades 

específicas y a alinear los indicadores con el mandato de su respectivo ministerio. En el proceso 

de elaboración de estos planes, los socios se familiarizan con el programa MPS en su conjunto, 

al igual que con el papel que desempeñan en la implementación del PAN.  

• Desarrollar un marco de evaluación estratégica dirigido a orientar a los socios ejecutores, con el 

fin de establecer un método de evaluación coherente y transparente en todos los ministerios, 

entes y organismos involucrados. Ello ayudaría a cada socio ejecutor a comprender sus 

funciones y responsabilidades, al igual que a hacer un seguimiento de los avances y rendimiento 

de cada socio del PAN.  

• Crear grupos de expertos en seguimiento y evaluación, para que presten apoyo permanente a 

todas las oficinas responsables de recopilar datos (tales como los grupos de trabajo de MPS, los 

equipos de coordinación del PAN y los grupos parlamentarios sobre MPS). Contar con ese apoyo 

especializado es importante para asistir a los entes que están implementado el programa MPS, y 

especialmente para la recopilación de datos y la elaboración de informes anuales sobre la 

aplicación del PAN. 

• Crear un marco de seguimiento regional, provisto de indicadores que abarquen los cuatro 

pilares del programa MPS (participación, protección, prevención, socorro y recuperación). Un 

marco puede ser de utilidad para guiar a los actores regionales a lo largo de sus propias 

iniciativas de seguimiento y evaluación y asimismo para alentarlos a incrementar sus iniciativas 

para implementar el programa MPS.  

Recursos sostenibles para los PAN en todos los ministerios, entes y agencias 

Puntos clave: 

• Planificar un financiamiento adecuado y sostenible es importante para asegurar una plena 

implementación de los PAN. Los Puntos Focales mencionaron las ventajas de que los donantes 

aprovechen los “fondos comunes” del programa MPS.  Proceder de esa manera permite a los 

socios ejecutores destinar recursos financieros a las prioridades de los PAN y a implementar el 

programa MPS.  

• Asegurar que el apoyo otorgado a otras organizaciones de la sociedad civil locales contribuya a 

implementar las prioridades del PAN. 



 
 

 

• Una herramienta útil para facilitar el cálculo de costos y presupuestos de los PAN es el Manual 

para el cálculo de costos y presupuestos de los planes de acción nacionales relativos a la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU elaborado por la Red Mundial de Mujeres 

Constructoras de la Paz.  Este manual presenta una metodología que los Estados pueden aplicar 

para integrar la financiación del PAN en su correspondiente presupuesto nacional. 

• En el caso de que no se incluya un financiamiento específico o una entrada presupuestaria 

específica en el presupuesto nacional, una política de presupuestación dotada de 

consideraciones de género puede constituir una vía eficaz y flexible para tener acceso a un 

mayor financiamiento para el programa MPS y para las actividades de promoción de dicho 

programa. 

• Integrar las prioridades del programa MPS en las políticas exteriores (de corte feminista) y en los 

planes de presupuestación para el desarrollo. 

• El Fondo de la Iniciativa Elsie de ONU Mujeres, en el cual participan numerosos socios, financia 

proyectos concentrados en incrementar la participación de las mujeres en las operaciones de 

paz. El financiamiento obtenido a través de la Iniciativa Elsie se puede utilizar para determinar 

las barreras que impiden la participación de las mujeres en operaciones de seguridad, al igual 

que para apoyar la implementación a fin de eliminar dichas barreras. 

• Utilizar planes de financiamiento específicos al interior de los planes sectoriales y locales para la 

implementación de los PAN. Trabajar con los ministerios participantes para poder determinar 

sus capacidades de recursos financieros y humanos a medida que su respectivo plan de 

ejecución específico va siendo redactado. Ello permite establecer objetivos más realistas con los 

recursos que existen para alcanzarlos. Asimismo, integrar al programa MPS en los planes de 

acción municipales y ministeriales aumenta la aceptación de dicho programa y facilita una 

implementación más directa y eficaz. 

Reforzar la coordinación de los PAN, PAR y demás iniciativas regionales para implementar el 

programa MPS 

Puntos clave: 

• Los Planes de Acción Regionales (PAR) pueden contribuir a orientar y alentar a los Estados de la 

región a crear su propio PAN.  

• Las organizaciones regionales pueden ofrecer apoyo para elaborar los PAN, creando 

capacidades, fomentando la voluntad política y alentando la coordinación. Ello incluye: 

convocara debates regionales sobre el programa MPS y sobre los PAN; aumentar la toma de 

conciencia sobre el programa MPS; y la coordinación de los debates entre los países que ya 

implementaron sus PAN y los países que aún no están familiarizados con el programa MPS.  

• Los Planes de Acción Regionales pueden crear foros de diálogo interregional entre mujeres 

constructoras de la paz y otras organizaciones de la sociedad civil, con el fin de facilitar el 

intercambio de estrategias destinadas a fomentar una mayor difusión del programa MPS y 

obtener apoyo para la implementación de los PAN en sus países y comunidades locales.  

• La colaboración regional en materia de MPS facilita que los ministerios integren al programa 

MPS en sus respectivos mandatos y que intercambien estrategias para hacer un seguimiento y 

una evaluación eficaces de dicho programa. 

• Mejorar la coordinación nacional de la implementación, mediante la creación de un grupo 

consultivo para el PAN, copresidido por representantes del gobierno y de la sociedad civil.  Un 

https://gnwp.org/wp-content/uploads/GNWPCostingBudgetingManual_Eng_4web.pdf
https://gnwp.org/wp-content/uploads/GNWPCostingBudgetingManual_Eng_4web.pdf
https://gnwp.org/wp-content/uploads/GNWPCostingBudgetingManual_Eng_4web.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/elsie_initiative-initiative_elsie.aspx?lang=eng


 
 

 
grupo consultivo puede servir como foro de comunicación periódica para que los funcionarios 

de gobierno se familiaricen con otras organizaciones de la sociedad civil y colaboren con ellas 

para mejorar la implementación del PAN.  

• Los Puntos Focales respaldaron firmemente la necesidad de que los promotores del programa 

MPS en cada ministerio ejecutor sirvan como recursos clave para implementar el PAN en el 

ministerio en cuestión, de que difundan y promuevan el programa MPS y de que se reúnan 

periódicamente con otros puntos focales ministeriales para incrementar la coordinación.  

• Asimismo, se mencionó el nombramiento de un Enviado Especial o Embajador para MPS como 

medida eficaz para dar a conocer y promover el programa MPS y para mejorar la coordinación 

entre los ministerios, actuando como asesor de los promotores del programa MPS en cada uno 

de los ministerios ejecutores.  

Clausura de la sesión  

La moderadora, Jacqueline O’Neill, agradeció a los participantes por su continua dedicación a la Red de 

Puntos Focales MPS y por sus contribuciones honestas y transparentes durante las deliberaciones.  

Contexto 

La Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad se puso en marcha en septiembre de 2016 como 

un foro único para que las representantes nacionales y regionales (Puntos Focales) compartieran las 

mejores prácticas y las lecciones aprendidas en el programa Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). La Red 

cuenta con 87 miembros de los Estados miembros de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales. 

Los Puntos Focales son responsables de la implementación del programa MPS (por lo general a través de 

planes de acción y estrategias nacionales sobre MPS) dentro de sus respectivos gobiernos y organizaciones 

regionales. Las Naciones Unidas y la sociedad civil también desempeñan un papel activo en la Red, en 

tanto que ONU Mujeres actúa como secretaría.  

 

Canadá y Uruguay copresiden la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad (RPF-MPS) en 2020, 

año que marca el vigésimo aniversario de la histórica Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 

que es la primera de las 10 resoluciones del Consejo de Seguridad que forman parte del programa MPS. 

Debido al impacto de la pandemia del COVID-19, la reunión anual de la Red que iba a celebrarse en Ottawa 

del 12 al 13 de mayo de 2020 se ha transformado en una serie de reuniones en línea celebradas a lo largo 

del año. Estas reuniones en línea girarán en torno a dos temas principales establecidos para las 

deliberaciones de la Red correspondientes a este año: prestar apoyo y protección a las mujeres 

constructoras de la paz; e impacto de los planes de acción nacionales orientados a los resultados. 

 

 

Este símbolo de amistad celebra la colaboración de Canadá y Uruguay como copresidentes de la Red de Puntos Focales de 

Mujeres, Paz y Seguridad (RPF-MPS) en 2020 y representa el espíritu de colaboración y cooperación. Creado por el diseñador 

gráfico uruguayo Gabriel Benderski, este símbolo se inspira también en el cerezo silvestre (Cornus canadensis) que crece en 

todas las regiones de Canadá, al igual que en la combinación de los colores de las banderas nacionales canadiense y uruguaya. 



 
 

 
 

Anexo A – Ponencias presentadas en el Panel de Encuadre 

 

“Estado actual de los PAN – Marcos de alto impacto y cuestiones emergentes”   
Miki Jacevic – Socio Principal de Our Secure Future y Vicepresidente de Inclusive Security 
 

“Evaluación corporativa del apoyo prestado por ONU Mujeres a los PAN para el programa MPS: 

avance global, retos y recomendaciones” 

Harriette Williams-Bright – Coordinadora de la Secretaría de la Red de Puntos Focales de MPS, ONU Mujeres 
Versión completa del Informe de Evaluación 

Resumen – Conclusiones y principales recomendaciones 

“Resumen preliminar de los resultados de la encuesta de la Secretaría de RPF-MPS sobre los PAN”  
Nicola Popovic – Directora y Fundadora Gender Associations International  
 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-en.pdf?la=en&vs=4557
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/evaluation-un-women-support-to-national-action-plans-brief-en.pdf?la=en&vs=4549

