
 

 
          14 de marzo 2022 
 
A las y los miembros de la  
Red de Puntos Focales sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad 
 
 
 

INVITACIÓN A LA CUARTA REUNIÓN EN UNA CAPITAL DE LA  
RED DE PUNTOS FOCALES SOBRE LAS MUJERES Y LA PAZ Y LA SEGURIDAD  

18-19 DE MAYO DE 2022, GINEBRA, PALACIO DE LAS NACIONES, SUIZA 
 
 
Estimados y estimadas colegas:  
 
Suiza y Sudáfrica tienen el gusto de invitarles a la cuarta reunión en una capital de la Red de Puntos 
Focales sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad, la cual se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, del 18 
al 19 de mayo de 2022.  
 
La Red se reunirá bajo el tema copresentado: “Colaborar para el cambio: transformar en acción la 
agenda de las Mujeres y la Paz y la Seguridad”. Este tema encarna el objetivo de la Red como 
plataforma global que promueve la implementación de la agenda sobre MPS mediante la cooperación, 
a la vez que plasma la colaboración entre Sudáfrica y Suiza. 
 
Construida sobre el trabajo sustancial hecho por previas presidencias y copresidencias, la reunión en 
Ginebra se concentrará en dos pilares interrelacionados de la agenda sobre MPS: la participación de 
las mujeres en los procesos de paz y la protección de los derechos de las mujeres. 
 
Para la Red, este evento en una capital marcará la reanudación de las reuniones en persona tras dos 
años de reuniones virtuales debidas a la pandemia de COVID-19. Por lo  mismo, extendemos una 
cordial invitación para que asistan en persona a la reunión. Por otro lado, en consideración a las 
circunstancias actuales, el evento se llevará a cabo con formato híbrido. 
 
Agradecemos que confirmen su asistencia por medio de este enlace de registro a más tardar el viernes 
1 de abril de 2022. En caso de tener más preguntas, pueden ponerse en contacto directamente con la 
Secretaría de la Red en: WPSfocalpointsnetwork@unwomen.org 
 
El concepto y el programa del evento se compartirán en su momento.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Charlotte Lobe      Talia Wohl 
Directora del Programa de    Asesora Principal, Mujeres, Paz y Seguridad 
Transformación y Desarrollo Organizacional  Departamento Federal de Relaciones Exteriores 
Departamento de Relaciones   Secretaría de Estado 
Internacionales y Cooperación   División de Paz y Derechos Humanos  
Ministerio de Relaciones Exteriores    Suiza 
República de Sudáfrica 

https://indico.un.org/event/36986/
mailto:WPSfocalpointsnetwork@unwomen.org

