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Introducción 

El tema de la copresidencia Suiza-Sudáfrica de 2022 para la Red de Puntos Focales sobre MPS, 
“Colaborar para el cambio. Traducir en acción la agenda para las Mujeres, la Paz y la Seguridad” 
representa la noción de la cooperación entre Estados, organizaciones regionales e internacionales y la 
sociedad civil como una fuente de estrategias innovadoras y transformadoras que impulsen la 
implementación de la agenda para las mujeres, la paz y la seguridad (MPS).  
 
Durante el vigésimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(UNSCR1325) en 2020, esta resolución histórica fue celebrada, y con justa razón, por su 
reconocimiento de la importancia de una participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres 
en la prevención y solución de conflictos y en la reconstrucción y desarrollo posconflicto. El aniversario 
fue una oportunidad para examinar el progreso logrado en los últimos veinte años, y también fue un 
momento para reflexionar sobre los retos de traducir en acción los compromisos globales sobre MPS, 
no solo en países que experimentan el conflicto sino en todos los países en donde los conflictos son 
prevenibles. Con las nueve resoluciones consiguientes, la UNSCR1325 ha creado un marco normativo 
sofisticado en torno a la agenda sobre MPS. La resolución 2493, adoptada por unanimidad por el 
Consejo de Seguridad en 2019, instó a las Estados a volver a comprometerse con la agenda sobre MPS, 
incluida la creación de un ambiente seguro para mujeres líderes, constructoras de la paz y defensoras 
de los derechos humanos. Aún así, sigue siendo un desafío su implementación.  
 
En los últimos dos años, la pandemia COVID-19 ha exacerbado las inequidades que existentes, 
además de revelar un incremento en la violencia de género y tener un impacto directo sobre las 
oportunidades y derechos de las mujeres. En medio de un empeoramiento de las condiciones 
socioeconómicas, la carga de trabajo de cuidados no remunerado asumido por las mujeres aumentó 
incesantemente. Las barreras estructurales y los estereotipos de género, entre otros factores, son un 
impedimento adicional para una participación y liderazgo plenos, igualitarios y significativos en los 
procesos políticos y de paz. El Secretario General de la ONU subrayó en el informe sobre MPS del año 
pasado que “[e]sta yuxtaposición de la violencia contra las mujeres y sus derechos, por un lado, y 

 
1 El símbolo combina las flores nacionales de Sudáfrica y de Suiza. La protea sudafricana y el edelweiss suizo 

simbolizan fuerza y diversidad, valores que inspiran a la copresidencia. El círculo anaranjado en el centro, que 
evoca el logo de la Red de Puntos Focales sobre MPS, refleja continuidad y unidad en el propósito. La 
combinación de colores se inspira además en las banderas de Sudáfrica y de Suiza. 
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su extrema marginación y exclusión, por otro, sigue siendo el eje de la agenda sobre las mujeres y 
la paz y la seguridad en 2021.” 
 
Existe una necesidad evidente de atender la brecha cada vez mayor entre el marco normativo y su 
implementación efectiva en el terreno. Los Planes de Acción Nacionales y Regionales (PAN / PAR) y las 
estrategias sobre MPS ofrecen un marco operativo, y orientado a la acción, para poder incorporar la 
agenda sobre MPS en contextos regionales, nacionales y locales. Por su parte, la Red de Puntos Focales  
sobre MPS, al ser la red global más grande de su tipo sobre MPS, es un instrumento valioso a la 
disposición de los Estados Miembros y Organizaciones a nivel internacional, regional y nacional, que 
favorece el aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos dentro de la Red para impulsar la 
implementación de la agenda sobre MPS. 

 

Objetivos 

En 2020 y 2021, bajo la capaz dirección de Canadá y Uruguay, la Red se enfocó en los PAN que tuvieran 
mayor impacto. A pesar de los desafíos sin precedentes generados por la pandemia COVID-19 en 
relación con interactuar y participar de la Red, las discusiones virtuales resaltaron específicamente la 
necesidad de apoyar y proteger a las mujeres constructoras de la paz.  
 
La reunión en Ginebra, que marca la reanudación de los eventos en persona de la Red, construirá sobre 
los resultados de estas discusiones y sobre reuniones previas de la Red, y se concentrará en dos pilares 
interrelacionados de la agenda MPS: la participación y la protección. 
 
La participación de las mujeres en todas las fases de los procesos de paz y en todos los niveles de toma 
de decisiones está interrelacionada con la protección de los derechos de las mujeres. Una no funciona 
sin la otra. Las mujeres son actoras por derecho propio. Al mismo tiempo, la erosión gradual de sus 
derechos está teniendo un impacto sobre las oportunidades de las mujeres y afecta la implementación 
de los compromisos globales sobre MPS. El objetivo de la reunión en una capital es alentar el desarrollo 
de estrategias transformadoras que puedan integrarse a los Planes de Acción, políticas, estrategias y 
marcos nacionales y regionales sobre las mujeres y la paz y la seguridad. 
 

Formato 

La reunión se llevará a cabo con formato híbrido en el transcurso de dos días y se adherirá a las 
regulaciones aplicables en relación con COVID-19. Se recomienda asistir en persona según lo permitan 
las circunstancias. 
 
Las sesiones plenarias y de grupos de trabajo permitirán discusiones interactivas. Un comunicado 
conjunto sintetizará los resultados principales y compromisos de los miembros. 
 

Áreas temáticas para los grupos de trabajo 

 

1) La participación de las mujeres en los procesos de paz 
Las mujeres siguen infrarrepresentadas en todos los niveles y etapas de los procesos de paz. 
Las personas participantes explorarán opciones para abordar las barreras y desafíos que siguen 
enfrentando las mediadoras y negociadoras al acceder a y participar en negociaciones 
oficiales, así como las oportunidades que ofrece la inclusión de la sociedad civil. Apoyadas en 
las buenas prácticas, las personas participantes se esforzarán por identificar nuevas estrategias 
para la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos políticos y 
de paz.  
 

2) Protección de los derechos de las mujeres y reconocimiento de la agencia de las mujeres  
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La violencia y el abuso contra las mujeres plantean impedimentos graves para su participación 
en los procesos políticos y de paz. Se ha resaltado la proliferación de armas cortas como un 
factor que contribuye a la violencia sexual y de género, incluso en situaciones de conflicto. 
También contribuye a reforzar las inequidades de género. Siguen sin aprovecharse lo suficiente 
las contribuciones de las mujeres y de la sociedad civil para reducir la violencia relacionada con 
las armas. En el contexto de participación y protección, las personas participantes 
profundizarán sobre las interconexiones específicas que existen entre la agenda sobre MPS, el 
control de armas y el desarme. 
 

3) Planes de acción sobre MPS y respuestas a las situaciones de crisis y conflicto  
Los planes de acción, políticas y estrategias nacionales y regionales sobre MPS que involucran 
significativamente a la sociedad civil son los componentes esenciales para impulsar la 
implementación efectiva de la agenda sobre MPS. Son críticos los planes de acción incluyentes, 
bien dotados de recursos, bien coordinados y con fuertes mecanismos de rendición de cuentas 
para garantizar un enfoque sensible al género sobre los conflictos y crisis en curso y 
emergentes. Asimismo, las interconexiones fortalecidas entre la agenda sobre MPS e 
instrumentos multilaterales, tales como CEDAW, el Consejo de Derechos Humanos y otros, 
tienen este objetivo. Las personas participantes obtendrán conocimientos prácticos sobre el 
desarrollo y la implementación de planes de acción adecuados para cada propósito, con el fin 
de atender efectivamente las situaciones de crisis y conflicto. 


