
 

 
 
Cuarta Reunión en una Capital de la Red de Puntos Focales sobre Mujeres, Paz y Seguridad 

 
18-19 DE MAYO DE 2022, GINEBRA, SUIZA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Inscríbase  aquí  para recibir las instrucciones de conexión. 
 
 
18 DE MAYO DE 2022, 09:00 – 09:45 CEST || 03:00 – 03:45 EST 
 
Sesión plenaria de apertura – Observaciones introductorias  
• Livia Leu, Secretaria de Estado, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza 
 
• Sima Sami Bahous, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU 

Mujeres  
 
18 DE MAYO DE 2022, 10:15 – 11:15 CEST || 04:15 – 05:15 EST 
 
1° mesa redonda de alto nivel – Implementar la agenda para las mujeres, la paz y la seguridad a través 
de la acción de múltiples actores  
 
Descripción: Esta mesa redonda de alto nivel sentará las bases para la reunión en una capital de dos días 
en Ginebra de la Red de Puntos Focales sobre MPS y reflexionará sobre más de dos décadas de la agenda 
MPS. Dicha mesa se basará en las recomendaciones de anteriores reuniones en una capital y las reuniones 
virtuales de la Red, en las que se ha instado a los Puntos Focales a que refuercen sus compromisos y 
adopten medidas concretas para aplicar la agenda para las mujeres, la paz y la seguridad. Los panelistas 
discutirán cómo la colaboración significativa entre los Estados, las organizaciones regionales, la sociedad 
civil (organizaciones/redes de mujeres y jóvenes, el mundo académico, el sector privado), las entidades de 
las Naciones Unidas y otras partes interesadas pueden prevenir conflictos, abordar conflictos en curso y 
promover la reconstrucción incluyente durante el posconflicto, basándose en ejemplos específicos de 
conflictos y acciones de múltiples actores a favor de las mujeres, la paz y la seguridad.  
 
Panelistas 
 
• Candith Mashego-Dlamini, Viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica 
 
• Pramila Patten, Representante Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en los  
   Conflictos, Naciones Unidas 
 
•   Bineta Diop, Enviada Especial de la Comisión Mujeres, Paz y Seguridad de la Unión Africana 

 
•   Simon Geissbühler, Subsecretario de Estado, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de   
     Suiza  

 
Modera: Juliet Linley, Periodista 

https://wpsfocalpointsnetwork.org/geneva-meeting-public-registration/


 

 
19 DE MAYO DE 2022, 09:00 – 10:30 CEST || 03:00 – 04:30 EST  

2° mesa redonda de alto nivel – Cumplir la promesa de la agenda MPS para abordar conflictos actuales  
 
Descripción: Los conflictos nuevos y en curso en todo el mundo exigen una atención renovada sobre la 
aplicación lenta de la agenda para las mujeres, la paz y la seguridad. A pesar de contar con un marco 
normativo sólido desarrollado a lo largo de más de dos décadas y muchos compromisos asumidos, la 
promesa de la agenda para las MPS sigue sin cumplirse. En vista de que los enfoques de paz y seguridad en 
el mundo se militarizan cada vez más, los panelistas harán un balance de lo que esto significa para la agenda 
MPS en la próxima década mientras aumenta la inseguridad climática y socioeconómica y se ven aún más 
desfavorecidas las acciones para garantizar la plena participación y liderazgo de las mujeres en toda su 
diversidad en los procesos de paz y seguridad, la financiación de la agenda para las MPS, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las mujeres y los esfuerzos de socorro y recuperación. 
 
Panelistas 
 
• Thomas Gass, Jefe del Departamento de Cooperación Sur de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la  
   Cooperación (COSUDE) 
 
• Gwyneth Kutz, Directora General, Programa de Operaciones de Paz y Estabilización, Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Canadá 
 
• Álvaro Moerzinger, Representante Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas y  
   Organismos Especializados con Sede en Ginebra 
 
• Amani Aruri, Generation Equality Global Youth Task Force 
 
• Hanna Manoilenko, Investigadora y activista por la paz, miembro de la Liga Internacional de Mujeres por 

la Paz y la Libertad, Ucrania 
 
Modera: Juliet Linley 


