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Nota Conceptual 

 
 

Adopción de Medidas Prácticas para Implementar la 
Agenda sobre la Mujer, la Pas y la Seguridad 

mediante la Cooperación Interregional  
 

Reunión de la Red de Puntos Focales MPS  
6-7 de diciembre de 2022 

Pretoria, OR Tambo Building, DIRCO, South Africa  
 
 

 

INTRODUCCIÓN  
Sudáfrica y Suiza, en su copresidencia en 2022 de la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y 

Seguridad (MPS), tienen la ambición conjunta de avanzar en la implementación de la agenda MPS a 

través de la identificación de estrategias innovadoras y transformadoras. Con la aspiración de 

fortalecer la colaboración entre los miembros de la Red y permitir el intercambio de experiencias e 

ideas entre las regiones, las copresidencias organizarán una reunión de la Red los días 6 y 7 de 

diciembre de 2022 en Pretoria, Sudáfrica, para fomentar la acción práctica sobre las 

recomendaciones de la 4ª Reunión a nivel de capitales, (4th Capital Level Meeting), que tuvo lugar en 

Ginebra los días 18 y 19 de mayo de 2022. 

 

CONTEXTO 

El tema de la copresidencia suizo-sudafricana de 2022 de la Red de Puntos Focales sobre la Mujer, la 

Paz y la Seguridad, "Asociarse para el cambio - Convertir la agenda sobre la mujer, la paz y la 

seguridad en acción", encarna la idea de la cooperación entre los Estados, las organizaciones 

regionales e internacionales y la sociedad civil como fuente de estrategias innovadoras y 

transformadoras para avanzar en la implementación de la agenda sobre la mujer, la paz y la 

seguridad. Por ello, la reunión de la Red en Pretoria se celebrará bajo el lema "Adopción de 

Medidas Prácticas para Implementar la Agenda MPS a través de la Cooperación Interregional". 

La reunión se basará en las recomendaciones y estrategias esbozadas en la reunión de Ginebra y se 

centrará en la aplicación práctica a través de la colaboración interregional y el intercambio de 

lecciones aprendidas y mejores prácticas.  

 

La copresidencia de Sudáfrica y Suiza llega en un momento crucial en el que ambos países se han 

comprometido con el Foro de Igualdad de Género (GEF) y su Plan de Aceleración Global adoptado 

en París en julio de 2021, con Sudáfrica codirigiendo la Coalición de Acción sobre Justicia y Derechos 

Económicos. El Foro hace gran hincapié en la incorporación de las necesidades y los derechos de las 

mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y humanitarias a través de su Pacto sobre la Mujer, la 

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


 

2 
 

Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria (Compact). Esta intersección entre los objetivos de la Red 

de Puntos Focales y el GEF es fundamental para garantizar un enfoque holístico del empoderamiento 

de las mujeres y las niñas y la igualdad de género. 

 

OBJETIVOS 

La reunión de Pretoria ofrecerá una oportunidad para el aprendizaje Sur-Sur, así como para el 

intercambio interregional de lecciones aprendidas y experiencias entre el Sur y el Norte Global. Hasta 

la fecha, poco más de la mitad de los Estados y territorios miembros de la ONU han adoptado planes 

de acción nacionales sobre las mujeres y la seguridad (PAN), a pesar de la creciente preocupación 

por la seguridad humana y el retroceso de los derechos humanos de las mujeres. La reunión de 

Pretoria será un llamamiento para que el resto del mundo elabore planes de acción nacionales (PAN) 

basados en el impacto, aprovechando las ricas lecciones de los países que los han elaborado, al 

tiempo que se promueven las iniciativas de creación de capacidades locales y nacionales, la 

financiación, el seguimiento, evaluación y revisión por pares de los PAN sobre la mujer y el medio 

ambiente ya elaborados. La reunión también se centrará en el papel de las redes locales, nacionales 

y regionales de mujeres mediadoras en la prevención de la escalada de conflictos y crisis y en 

garantizar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos de paz en 

curso.  

La sociedad civil ha sido fundamental a la hora de impulsar la agenda MPS mediante la defensa del 

desarrollo y la aplicación de los PAN en diversas partes del mundo. La formalización de su 

compromiso y participación y la vinculación de las negociaciones oficiales con las iniciativas de paz 

de la sociedad civil reforzarán aún más la participación de las mujeres en los procesos de paz, así 

como las iniciativas para eliminar la violencia sexual y de género y la violencia sexual en los 

conflictos. La reunión de Pretoria se centrará especialmente en proporcionar una plataforma para que 

la sociedad civil y las comunidades regionales de todo el mundo dialoguen, compartan y ofrezcan 

recomendaciones para impulsar la agenda MPS para abordar los principales desafíos. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS PARA LAS SESIONES DE TRABAJO 
1) Redes de mujeres mediadoras y su puesta en marcha efectiva   

A partir de las recomendaciones de la reunión de Ginebra sobre la participación de las mujeres en los 

esfuerzos de paz, los participantes abordarán las oportunidades, los retos y las herramientas para 

aumentar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos de paz. 

Las/los participantes también identificarán las áreas de colaboración entre las redes de mediadores 

locales, nacionales y regionales en todas las regiones. 

 

2) Planes de acción MPS y respuesta a situaciones de conflicto y crisis  

Basándose en las recomendaciones de la reunión de Ginebra, los participantes identificarán acciones 

concretas para mantener la financiación y la participación de la sociedad civil en el ciclo de vida de los 

planes de acción nacionales MPS, y para tender puentes entre los gobiernos y las organizaciones de 

la sociedad civil. Esto incluirá el intercambio de las mejores prácticas que pueden ser aplicables no 

http://www.wpshacompact.org/
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sólo a los miembros de la Red, sino también a otros países y regiones que aún no se han unido a la 

Red o que no han desarrollado Planes de Acción Nacionales (PAN). 

 

3) Organizaciones regionales y subregionales y fortalecimiento de la colaboración en materia de MPS 

Los participantes identificarán las oportunidades para aumentar la cooperación y la colaboración 

interregional en materia de MPS entre los Estados y las organizaciones regionales y subregionales. 

Esto incluirá el papel de las organizaciones regionales y subregionales en el apoyo a la aplicación 

efectiva de los PAN y la puesta en marcha de redes de mujeres mediadoras. 

 

FORMATO 
 
La reunión será presencial durante dos días y se ajustará a la normativa aplicable del COVID-19. Las 

sesiones plenarias y los grupos de trabajo permitirán debates interactivos. Un comunicado conjunto 

resumirá los principales resultados y los compromisos de los miembros.  

 
 
 


