
 

 

Fortaleciendo la rendición de cuentas: El Rol del Pacto sobre Mujeres, Paz y Seguridad y  
 Acción Humanitaria 

Evento en formato híbrido para conmemorar el 22º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la 
ONU 

21 de octubre de 2022; 9.00 a 10.30 horas (EDT) 
Sede de las Naciones Unidas - Sala 12 

 Interpretación disponible en español, francés, inglés y ruso 

Nota Conceptual 

En octubre de 2022 se cumplirán 22 años de la aprobación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. En las dos últimas décadas, mientras los desafíos en materia de los 

derechos, el liderazgo, la participación y la protección de las mujeres en contextos de paz, seguridad y crisis se han incre-

mentado, los llamamientos a la plena aplicación del marco normativo de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad se han 

hecho aún más urgentes. También lo ha hecho la necesidad de una movilización mundial contra el constante retroceso de 

los derechos de las mujeres y las niñas, cuyo reconocimiento tanto nos ha costado obtener, y en pro de exigir que se 

aborden los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de los derechos humanos, protectoras, constructoras de paz, 

refugiadas y las mujeres y niñas forzosamente desplazadas y apátridas, entre otras. 

Desde su lanzamiento en julio de 2021 durante el Foro Generación Igualdad, el Pacto sobre Mujeres, Paz y Seguridad y 

Acción Humanitaria (Pacto WPS-HA) ha ganado respaldo como un movimiento interregional e intergeneracional y multisec-

torial con el fin de lograr una acción acelerada y transformadora en la agenda de mujeres, paz y seguridad y acción huma-

nitaria con perspectiva de género. Al unirse al Pacto WPS-HA, más de 180 signatarios del Pacto, incluidos Estados Miem-

bros, entidades de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, actores del sector privado y la sociedad civil—incluidas 

organizaciones dirigidas por mujeres, ONGs e instituciones académicas—han respondido a un llamado a la acción para un 

proceso voluntario de monitoreo y de rendición de cuentas multisectorial. Este proceso tiene como objetivo cumplir los 

compromisos existentes de WPS-HA, fortalecer la coordinación entre los mecanismos existentes de WPS-HA y promover 

la financiación y la visibilidad de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria. 

Junto con los nuevos Copresidentes de la Junta del Pacto WPS-HA, Noruega y la Red Global de Mujeres Constructoras de 
Paz (GNWP), los Signatarios del Pacto WPS-HA se reunirán el 21 de octubre de 2022 para discutir la acción rápida y 
transformadora que se necesita para abordar los desafíos actuales que enfrentan las mujeres y las niñas en situaciones de 
conflicto y crisis en todo el mundo. El secretariado del Pacto WPS-HA también lanzará oficialmente los indicadores del 
Marco de Monitoreo del Pacto (CMF), desarrollados conjuntamente con la Junta del Pacto y los Miembros catalíticos y 
Signatarios, e introducirá el portal de autoinforme del CMF, que alimentará el primer informe de rendición de cuentas del 
Pacto en 2023. 

Agenda  

- Observaciones preliminares 

- Declaraciones introductorias de los nuevos Copresidentes de la Junta del Pacto WPS-HA 

- Presentación sobre el Marco de Monitoreo del Pacto WPS-HA - Secretariado del Pacto WPS-HA 

- Discusión moderada con preguntas y respuestas - Signatarios del Pacto WPS-HA 

- Reflexiones finales de los nuevos Copresidentes de la Junta Compacta de WPS-HA 

 

http://www.wpshacompact.org/

