
 
 

 

Resumen de los copresidentes 

Evento paralelo de alto nivel de la troika de la Red de Puntos Focales de MPS 20 años después de la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU: 

liderazgo y acciones concretas para la realización del programa Mujeres, Paz y Seguridad 

Organizado conjuntamente por la troika de la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad 

Reunión en línea vía Zoom 

Viernes 30 de octubre de 2020 

8.30 – 10.00 h. (hora de verano del Este/Nueva York) 

Introducción 

En este resumen se presenta lo más destacado del evento de alto nivel del 30 de octubre de 2020 de la 

Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad (RPF-MPS), que conmemora el 20º aniversario de la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR 1325). El evento fue organizado 

conjuntamente por la troika de la RPF-MPS con el apoyo de ONU Mujeres como Secretaría de la Red. La 

troika de 2020 incluía a los actuales copresidentes de la RPF-MPS, Canadá y Uruguay, al presidente de 

2019, Namibia, y a los copresidentes de 2022, Suiza y Sudáfrica. 

Organizado al final del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2020, fue una 

importante oportunidad para que los puntos focales reflexionaran y compartieran sus puntos de vista 

sobre los éxitos y los retos de la aplicación del programa MPS a lo largo de 20 años, y para comentar las 

perspectivas futuras. A través de un debate de expertas moderado, altas dirigentes políticas de los países 

de la troika compartieron sus puntos de vista sobre el modo en que los Estados miembros han demostrado 

su liderazgo y han tomado medidas para aplicar el programa MPS. Las encuestadas de las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) compartieron sus puntos de vista sobre los comentarios de la líder y subrayaron 

las lagunas persistentes en la aplicación del programa MPS, incluyendo, entre otras, la falta de financiación 

sostenible para las iniciativas y programas centrados en MPS, la protección de las mujeres constructoras 

de la paz y las defensoras de los derechos humanos y la inclusión de las mujeres en los procesos de paz. 

El evento de alto nivel contó con una nutrida asistencia de los puntos focales de MPS (funcionarias 

gubernamentales), y otros actores clave de MPS de la sociedad civil global, nacional y local y del mundo 

académico, con una audiencia virtual.  

RESUMEN 

En el acto participaron mujeres constructoras de la paz de Nigeria, Brasil, Ucrania, República Democrática 
del Congo y Yemen, así como António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, Simonetta 
Sommaruga, presidenta de la Confederación Suiza, Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay, Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, viceprimera ministra de Namibia y ministra de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, François-Philippe Champagne, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Candith Mashego-
Dlamini, viceministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica y Phumzile Mlambo-
Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres. El acto fue moderado por Mavic Cabrera-Balleza, directora 
general y fundadora de la Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz. 
 
Observaciones iniciales 
 



 
 

Mavic Cabrera-Balleza 

La moderadora, Mavic Cabrera Balleza (fundadora y directora ejecutiva de la Red Mundial de Mujeres 

Constructoras de la Paz (GNWP)), dio la bienvenida a las participantes y elogió el éxito continuo de la Red 

de Puntos Focales a la hora de reunir a los Estados miembros y a las OSC para aplicar la Resolución 1325 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Centrándose en los desafíos actuales de la 

implementación del programa MPS, señaló que la pandemia de COVID-19 es un "multiplicador de 

conflictos" que ha creado una renovada urgencia de acción a través del programa MPS. Compartió las 

"Prioridades de Acción" sobre las mujeres, la paz y la seguridad, una lista de recomendaciones  formuladas 

por la Red de MPS de Canadá a la RPF-MPS sobre las prioridades de acción en 2021 recogidas como 

resultado de las consultas con la sociedad civil. La Sra. Cabrera-Balleza también acogió con satisfacción el 

recién estrenado pacto sobre MPS y la acción humanitaria como una oportunidad para que los Estados 

miembros impulsen progresos importantes en el programa MPS a través del Foro de Igualdad 

Generacional.  

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, inauguró el acto con unas palabras en las 

que elogió los numerosos logros alcanzados en el ámbito de MPS, pero señaló que los avances son 

"demasiado lentos, demasiado estrechos y demasiado fáciles de revertir". Reiteró la necesidad de que las 

mujeres participen plenamente y en igualdad de condiciones desde las primeras etapas en los procesos 

políticos y de paz, y pidió que se trabaje más para invertir la tendencia al aumento del gasto militar. Alabó 

la RPF-MPS como un importante foro para el análisis de datos y la cooperación, y agradeció a los miembros 

su compromiso con el avance del programa MPS. 

Debate de expertos: Ejecutar el programa Mujeres, Paz y Seguridad 

Moderadoras: Joy Onyesoh y Renata Giannini 

La comoderadora Joy Onyesoh (presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 

(WILPF) de Nigeria), abrió el debate de expertas destacando las ventajas de que los Estados miembros 

apliquen sus planes de acción nacionales (PAN) sobre MPS. Señaló que el PAN de Nigeria proporcionó un 

marco transformador tanto en la esfera política, donde las mujeres ocupan ahora más puestos de toma 

de decisiones, como en la esfera organizativa, donde las mujeres constructoras de la paz pudieron mitigar 

y evitar la violencia electoral en las elecciones de 2019 y pedir cuentas al gobierno al declarar el estado 

de emergencia sobre la violencia de género durante la pandemia en Nigeria. Los PAN también abordan la 

violencia contra las mujeres e institucionalizan la igualdad de género, lo que lleva a la creación de fuertes 

movimientos de mujeres en Nigeria. Animó a todos los puntos focales de MPS a continuar con su 

compromiso para que el programa MPS siga avanzando. 

Centrando sus comentarios de apertura en la crisis contemporánea de COVID-19, la comoderadora Renata 

Giannini (Instituto Igarapé, Brasil), destacó la necesidad de fortalecer el marco normativo de MPS para ir 

más allá de los casos de conflicto tradicionales y reconocer las situaciones de conflictos no declarados que 

impactan en la vida de las mujeres y que permanecen fuera del programa MPS, como las violaciones y 

secuestros selectivos, el trauma emocional y las pérdidas económicas. Destacó la reducción de los 

espacios cívicos en los que suelen tener lugar los debates que pueden afectar a una política pública eficaz, 

tanto en el mundo digital como en el real. Pidió a las líderes que se aseguren de que la aplicación del 

programa MPS refleje las experiencias de las mujeres en todas partes, incluso en situaciones de conflictos 

armados no tradicionales.  
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Líderes superiores participantes en el debate: 

1. Excma. Netumbo Nandi-Ndaitwah, viceprimera ministra de Namibia y ministra de Relaciones 

Internacionales y Cooperación [orador suplente: Sr. Absalom, del Ministerio de Relaciones 

Internacionales, sustituto de la viceprimera ministra] 

Pregunta: Habiendo participado en el proceso que condujo a la adopción de la Resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2000, ¿qué elementos fueron importantes para lograr el 

consenso sobre la resolución? ¿Qué pueden aprender de ello las jóvenes líderes y qué papel deben 

desempeñar hoy en día en la aplicación del programa MPS? 

Respuesta: Un elemento fundamental para lograr el consenso en torno a la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas fue la integración de la perspectiva de género en las operaciones de 

mantenimiento de la paz y la reformulación de las cuestiones de género como una prioridad de seguridad 

y no sólo como una cuestión social. La Declaración de Windhoek y el Plan de Acción de Namibia sobre la 

Integración de la Perspectiva de Género en las Operaciones Multidimensionales de Apoyo a la Paz hicieron 

hincapié en que la igualdad de género es vital para una paz sostenible.  

Las jóvenes suelen estar sometidas a una doble marginación, como mujeres y como jóvenes. Sin embargo, 

la experiencia de Namibia establece que las mujeres son parte integrante de la independencia de Namibia.  

Sobre la base de estos conocimientos, el papel de las jóvenes líderes no debe quedar relegado únicamente 

a la condición de víctimas: son socias indispensables en la creación y el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. La reciente adopción de la Resolución 2535 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas representa una oportunidad decisiva para garantizar la inclusión, el empoderamiento y 

la participación sistemática de las mujeres jóvenes en la plena aplicación del programa MPS. Las mujeres 

jóvenes deben participar en la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas en 

su conjunto y tienen que asegurarse de que sus opiniones se tengan en cuenta. La ONU y sus Estados 

miembros pueden contribuir a aumentar el número de mujeres comprometidas con el programa MPS. 

Pregunta: ¿Cuáles son los temas de interés común entre el programa MPS y el marco de desarme y armas 

pequeñas y ligeras? ¿Cómo puede traducirse la convergencia de estas agendas en acciones a escala local, 

nacional e internacional? 

Respuesta: El análisis de género sobre el impacto de las armas es fundamental en la aplicación de ambas 

agendas. Aunque las estadísticas actuales muestran que los hombres son la mayoría de los muertos por 

armas, no tienen en cuenta el sufrimiento menos visible de las mujeres y las niñas. Las armas se utilizan 

como medio para ejercer el poder contra las mujeres, incluso mediante el sometimiento de los miembros 

de la familia y el uso de armas en la violencia sexual y de género.  

Todas las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta las 

necesidades de las mujeres y las niñas en los procesos de desarme, desmovilización y reinserción. La 

integración de la perspectiva de género en el desarme ofrecerá una perspectiva feminista sobre las causas 

profundas de los conflictos y ayudará a redefinir la seguridad lejos de la fuerza militar.  

2. Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay 
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Pregunta: ¿Cuáles son algunos de los principales retos y oportunidades para hacer avanzar el programa 

MPS en las Américas? ¿Cómo puede este programa apoyar los esfuerzos para reducir los altos niveles 

actuales de violencia contra las mujeres en situaciones no conflictivas en la región? 

Respuesta: Una dificultad central para la implementación del programa MPS en las Américas es la 
definición tradicional de conflicto armado que domina el enfoque del programa en todo el mundo. Las 
Américas deben ampliar el concepto y adaptarlo a las necesidades regionales para construir sociedades 
más inclusivas, pacíficas y con igualdad de género. Para ello, es necesario fortalecer la intersección de este 
programa con otros marcos de gran relevancia en las Américas en materia de derechos humanos y 
derechos de la mujer. El programa MPS puede ayudar a abordar los altos niveles de violencia contra las 
mujeres en situaciones no conflictivas en la región a través del fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
en la prevención y resolución de conflictos, tratando proactivamente los bajos niveles de participación 
política de las mujeres en la región, y aumentando el número de mujeres desplegadas en las operaciones 
de paz de la ONU. 
 
Pregunta: ¿Puede poner ejemplos concretos de la forma en la que Uruguay está abordando la tendencia 
creciente de los casos de feminicidio y la violencia de género en general, tanto a través de medidas de 
respuesta como de prevención?  
 
Respuesta: Para hacer frente a estas tendencias preocupantes, Uruguay se ha comprometido a poner en 
práctica su primer PAN sobre MPS. La implementación del PAN tendrá en cuenta la interseccionalidad de 
este programa con otros marcos pertinentes para ayudar a aumentar la protección y las oportunidades 
para las mujeres y las niñas.  

 
3. François-Philippe Champagne, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá 

Pregunta: ¿Cuáles considera que son algunos de los principales obstáculos para la aplicación del programa 

MPS? 

Respuesta: Las mujeres constructoras de la paz rara vez están representadas en los procesos formales de 

toma de decisiones sobre la paz y la seguridad, carecen de financiación adecuada para su trabajo y son 

objeto de amenazas y violencia. Esta situación no ha hecho más que deteriorarse durante la pandemia de 

COVID-19. En promedio, entre 1992 y 2019, las mujeres constituyeron solo el 13% de los negociadores, el 

6% de los mediadores y el 6% de los firmantes en los principales procesos de paz de todo el mundo. 

Naciones Unidas ha verificado que en 26 países afectados por conflictos, 172 mujeres defensoras de los 

derechos humanos, periodistas y sindicalistas han sido asesinadas entre 2015 y 2019. El PAN sobre MPS 

de Canadá es uno de los elementos clave de su política exterior feminista. Para reforzar la aplicación del 

programa MPS, Canadá está poniendo en marcha un nuevo programa de premios MPS para reconocer el 

liderazgo de la sociedad civil y fomentar la investigación innovadora para fortalecer la aplicación. La red 

mundial de misiones diplomáticas de Canadá también trabajará para destacar la importante labor de las 

mujeres constructoras de la paz en el ámbito local, especialmente en las zonas rurales, las mujeres con 

discapacidades, las mujeres indígenas, los grupos raciales minoritarios y las personas LGBTQI. 

Pregunta: Uno de los principales obstáculos a la participación de las mujeres constructoras de la paz es la 

insuficiente financiación; ¿qué medidas concretas pueden adoptar los Estados miembros para subsanar 

este déficit de financiación? 



 
 

Respuesta: Los Estados miembros deben enfrentarse a los obstáculos que impiden el acceso a la 

financiación, como los estrictos procesos de solicitud de fondos, el acceso poco fiable a internet y las 

barreras lingüísticas. Las lagunas de financiación para las mujeres constructoras de la paz se han 

exacerbado debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha aumentado la necesidad de un apoyo financiero 

sostenible y fiable. En respuesta, Canadá ha aumentado su contribución al Fondo para la Mujer, la Paz y 

la Ayuda Humanitaria en 3 millones de dólares, ha aportado 300 millones de dólares al Fondo para la 

Igualdad  y ha confirmado 14,9 millones de dólares en inversiones de financiación para apoyar a 

las mujeres constructoras de la paz tanto a escala mundial como de las organizaciones de base. 

Respuestas de las OSC:  

1. Julienne Lusenge, presidenta de Solidarité Féminine Pour la Paix et le Développement Intégral 

(SOFEPADI), República Democrática del Congo 

A pesar de los avances en el programa MPS, los obstáculos persisten para las mujeres constructoras de la 

paz y las organizaciones dirigidas por mujeres, tanto en la puesta en marcha de estas organizaciones como 

en el mantenimiento de su trabajo. Los Estados miembros de la RPF deben tener en cuenta tanto la 

cantidad de financiación como su accesibilidad a las organizaciones de base y hacer más por abordar la 

necesidad de financiación y recursos para las OSC que se ha visto exacerbada por la COVID-19. Los Estados 

donantes deben trabajar para que sus procesos de solicitud de financiación sean más accesibles, 

especialmente para las organizaciones locales de base.  En la administración local, muchas personas no 

comprenden la importancia del programa MPS. Hay muchos países que no tienen un PAN. Es importante 

ajustar el lenguaje del programa MPS para que sea comprensible en el entorno local. Los Estados 

miembros deben apoyar la adopción de los PAN y garantizar una financiación suficiente y la adaptación 

de su aplicación. Abordar estos diversos retos es fundamental para mejorar el programa MPS en su 

conjunto. También debemos considerar las dimensiones interseccionales de la respuesta a la violencia de 

género, el empoderamiento económico, la participación en el ámbito de la toma de decisiones y la 

prevención de la violencia de género, y hacer que los jóvenes apoyen la prevención de la violencia contra 

las mujeres y las niñas a través de una participación importante. 

2. Oksana Potapova, cofundadora de Teatro para el Diálogo y miembro de la Red de Mujeres para 

el Diálogo y la Paz Inclusiva, Ucrania 

Los Estados deben centrarse no sólo en el programa MPS, sino en la agenda feminista paz y seguridad en 

su conjunto, y en identificar las causas profundas de los conflictos. Todavía se tiende a aislar y delegar el 

trabajo de construcción de la paz en las mujeres y a mantener indirectamente los paradigmas de género 

existentes de los hombres como actores violentos y las mujeres como pacificadoras. Es importante 

transformar el sesgo de género subyacente. Estos prejuicios de género y los desequilibrios estructurales 

arraigados en ellos son el núcleo de la violencia de género y de la violencia de los conflictos. Los Estados 

que no están inmersos en un conflicto tradicional deben evaluar la pertinencia del programa MPS en el 

ámbito nacional y reevaluar más ampliamente las definiciones tradicionales de conflicto, paz y seguridad. 

También es importante seguir procesos paralelos y observar los conflictos, las inseguridades y los riesgos 

que suponen para las mujeres, especialmente los giros conservadores.  

Panelistas 

1. Simonetta Sommaruga, presidenta de la Confederación Suiza 
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Pregunta: ¿Cómo lograr la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la paz y la 

seguridad? 

Respuesta: La paz se construye tanto a través de negociaciones formales como de procesos informales 
que las OSC lideran mucho antes de que se inicien los debates oficiales. Los procesos de paz inclusivos 
deben concebirse para incluir a todos estos actores. Es importante crear vínculos entre estos esfuerzos a 
través de redes como la RPF. El apoyo al formato de diálogo, el empoderamiento económico y el análisis 
sensible al género son algunos de los enfoques de Suiza para apoyar el programa MPS. Los PAN y los datos 
agregados por género son también componentes críticos en la implementación del programa MPS. Suiza 
acogerá el Foro Mundial de Datos de la ONU en 2021 y aprovechará la oportunidad para debatir sobre 
una mayor inversión en el campo de los datos desglosados por género. Como copresidente de la RPF en 
2022, Suiza también trabajará para mantener la RPF-MPS como una plataforma sólida que permita el 
diálogo y el intercambio con la sociedad civil y trabaje en la protección de las mujeres constructoras de la 
paz y defensoras de los derechos humanos. 
 
Pregunta: ¿Influye el compromiso y el liderazgo de las mujeres en la política en la participación de las 
mujeres en los procesos de paz? 
 
Respuesta: El liderazgo de las mujeres en la política tiene una relación directa con la participación de las 
mujeres en los procesos de paz. Las mujeres mediadoras son a menudo personalidades con una carrera 
diplomática y política, por lo que Suiza trabaja para reforzar sus capacidades ofreciendo formación y 
apoyo, nombrando a mujeres mediadoras para puestos de mediación de alto nivel y apoyando las redes 
de mediación de mujeres en el ámbito nacional y en el internacional. Suiza también garantiza la igualdad 
de participación de las mujeres en sus propios órganos ejecutivos. 
 

2. Candith Mashego-Dlamini, viceministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica 
 
Pregunta: ¿Qué lecciones para las mujeres mediadoras pueden extraerse del contexto sudafricano y de 
los procesos dirigidos por la Unión Africana? 
 
Respuesta: Aunque las leyes nacionales que garantizan la igualdad de género son fundamentales para 

crear un espacio para las mujeres en los procesos de paz, el contexto sudafricano demostró la importancia 

de una acción afirmativa adicional. Estas acciones incluían abordar las injusticias del pasado, tales como 

la discriminación de las mujeres; dar prioridad al papel de las mujeres en el establecimiento de la paz en 

los ámbitos nacional, regional e internacional utilizando mecanismos como South African Women in 

Dialogue; y proporcionar apoyo a las mujeres mediadoras a través de la impartición de formación anual 

en las organizaciones locales de base y en el ámbito continental.  

La Unión Africana (UA) fue el primer organismo intergubernamental en nombrar a una enviada especial 

sobre MPS y el único organismo regional que cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas para la 

aplicación del programa MPS a través del Marco Continental de Resultados  iniciado en 2019. Además, la 

Red de Mujeres Africanas en Prevención de Conflictos y Mediación (FemWise-Africa) ha permitido a la UA 

desplegar mediadoras en países afectados por conflictos y apoyar a las mujeres locales que construyen la 

paz, y ha servido de ejemplo para otras regiones que han emulado el modelo.   

Pregunta: ¿Cómo pueden los países de la UA apoyar e incluir a las mujeres mediadoras en los procesos 
de paz formales? 
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Respuesta: Aunque las mujeres africanas participan activamente en los procesos de paz de la Vía II y de 
la Vía III, hay una falta de visibilidad y cobertura de sus contribuciones vitales y una falta de acceso a los 
procesos de la Vía I. Es fundamental reconocer que, aunque las mujeres no sean beligerantes en el 
conflicto, siguen siendo actores importantes en todas las negociaciones, incluidas las de alto el fuego y 
cese de hostilidades. Los criterios de selección de quienes participan en las negociaciones de la Vía I deben 
ampliarse para que las mujeres participen en función de su competencia y sus méritos, y no de su 
proximidad al poder. Las mujeres mediadoras deben ser formadas y desplegadas en las mediaciones de 
las Vías I y II mediante una estrategia de despliegue mensurable que pueda evaluar el éxito de los 
esfuerzos de despliegue. Hay que elaborar una estrategia de comunicación eficaz para hacer frente a las 
percepciones negativas y a las opiniones del público sobre el programa MPS. Las cuotas de género, junto 
con otros mecanismos, pueden ser medios eficaces para reducir la brecha en la representación política de 
las mujeres en los procesos de paz. Sudáfrica es un ejemplo del éxito de las cuotas. Además, aunque los 
equipos de mediación mixtos son un mecanismo muy eficaz para aumentar la participación de las mujeres, 
también deben incluir a los jóvenes para avanzar en el compromiso intergeneracional. La voluntad política 
es la clave de todas las medidas mencionadas.  
 
Respuestas de las OSC 

Rasha Jarhum, cofundadora y directora de Peace Track Initiative, Yemen 

A pesar de que las mujeres yemeníes lideran los esfuerzos de consolidación de la paz de las Vías II y III, y 

de que han logrado una participación del 30% en el Diálogo Nacional, los actores internacionales siguen 

cuestionando su legitimidad y las excluyen de la diplomacia de la Vía I para apaciguar a las partes en 

conflicto. Ahora que el mandato de la enviada de la ONU llega a su fin, el proceso de mediación de la ONU 

en Yemen debe reformarse para garantizar el liderazgo de las mujeres. Esto puede ayudar a mitigar las 

dificultades persistentes a las que se enfrentan las mujeres constructoras de la paz, como la falta de acceso 

a los borradores de los planes de alto el fuego por parte de la propia enviada de la ONU. Además, es 

fundamental conceder subvenciones de protección a las mujeres que construyen la paz y aplicar 

mecanismos internacionales de rendición de cuentas para documentar las violaciones y los abusos 

cometidos contra ellas. 

Observaciones finales 

En la clausura del debate de expertos, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, 

reconoció los éxitos de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el 

momento, pero subrayó la necesidad de abordar en mayor medida las lagunas que persisten en las 

arquitecturas de consolidación de la paz existentes. Subrayó la importancia de las inversiones directas en 

las organizaciones de mujeres y jóvenes que implementan el programa MPS, señalando que las 

inversiones indirectas implican una falta de confianza en las mujeres líderes y van en contra de su 

empoderamiento. Subrayó que ser resiliente no es tarea fácil y que las mujeres pueden cansarse de serlo. 

Expresó su preocupación por el aumento de los gastos militares mientras importantes inversiones 

humanitarias siguen sin apoyo crítico, haciendo retroceder los esfuerzos de prevención de conflictos. 

Subrayó la necesidad de que la ONU y los Estados miembros garanticen la participación de las mujeres en 

todos y cada uno de los procesos de paz a los que se asocian. Las Naciones Unidas y los Estados miembros 

deben ser modelos de conducta en materia de igualdad de género y enviar un mensaje claro. En sus 

últimas palabras, subrayó que las negociaciones de paz existentes están estructuradas para excluir a 



 
 

quienes facilitan la paz, como las mujeres, los jóvenes y los actores de la sociedad civil, e incluir a quienes 

portan las armas, y el cambio debe ser inevitable. 

 

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 (a menudo 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 (MPS) en 2020, año 

en que se cumple el 20º aniversario de la histórica Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, la primera de las 10 resoluciones del Consejo de Seguridad que forman el programa 

MPS. Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, la reunión anual de la Red en la capital, prevista 

para los días 12 y 13 de mayo de 2020 en Ottawa, se ha transformado en una serie de encuentros en línea 

durante la primavera, el verano y el otoño. Estas reuniones en línea se centrarán en dos temas principales 

para los debates de la Red de este año: el apoyo y la protección de las mujeres dedicadas a la consolidación 

de la paz y el poder de los planes de acción nacionales basados en el impacto. 

 

 

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

Puntos Focales de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) en 2020 y representa el espíritu de colaboración y 

cooperación. Diseñado por el diseñador gráfico uruguayo Gabriel Benderski, el símbolo se inspira 

también en el cerezo silvestre (Cornus canadensis), planta floreciente autóctona que se encuentra en 

todas las regiones de Canadá y en la paleta de colores combinada de las banderas nacionales canadiense 

y uruguaya. 

 


