
PROGRAMA DETALLADO
EVENTO INTERNACIONAL “PROCESOS 
DE PAZ CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO: EL FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA 
DE LAS MUJERES MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO” 
(DEL 7 AL 27 DE JULIO DE 2021)
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2Programa Detallado

Miércoles 7 de junio de 2021

ACTO DE INAUGURACIÓN DE ALTO NIVEL: 
CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO PARA 
PROCESOS DE PAZ INCLUSIVOS1 
10:00 – 11:30 EST 

Inscríbase aquí (Zoom)

09:45 – 10:05
Bienvenida e introducción de la jornada 

Se dará a las personas participantes tiempo para conectarse a esta sesión y se les proporcionará información logística, 
incluida la relativa a la interpretación en directo, la grabación del evento y su privacidad, etc.

10:05 – 10:20 
Comentarios de apertura

Oradores de alto nivel:
 - Anita Bhatia, Subsecretaria General y Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres 
 - Janne Taalas, Director General de CMI — Martti Ahtisaari Peace Foundation

Los oradores de alto nivel harán unas breves declaraciones a modo de introducción para dar la bienvenida a las 
personas participantes y enmarcar los debates posteriores. 

Además, se pedirá a las personas participantes que interactúen y expongan sus ideas sobre el tema de la creación de 
grupos de apoyo a través de una encuesta o una nube de palabras. Sus respuestas ayudarán a elaborar un boceto que 
dibujará en directo durante la sesión un grabador gráfico.

10:20 – 11:00
Debate en grupo: Las mujeres líderes y la creación de grupos de apoyo en los procesos de paz: dilemas, éxitos y lecciones 
aprendidas 

Ponentes:
 - Rana Ghanem, Secretaria General Adjunta del Partido Nasserista (Yemen)
 - Zozan Alloush, miembro de la Junta Consultiva de Mujeres del Enviado Especial de las Naciones Unidas para Siria
 - Dr Jazia Shayter, Jurista y activista de derechos humanos, ex miembro del Foro de diálogo político libio 

Moderadora:
 - Lina Sinjab, periodista, BBC Oriente Medio

Este debate en grupo comenzará con una breve reflexión inicial a cargo de la moderadora, a la que seguirán las 
observaciones de cada una de las ponentes. El formato es interactivo y dinámico.

Sesiones de debate orientadas:
 - ¿Por qué son importantes las relaciones con los grupos de apoyo para los procesos de paz? 
 - ¿Cómo han logrado las mujeres líderes construir y aprovechar sus grupos en el contexto de los procesos de paz?
 - ¿Cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas?

1 Este evento está abierto al público.
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https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_Kru3PyCjQSS-KWfQfKETyA
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11:00 – 11:20
Turno de preguntas

Moderadora: 
 - Lina Sinjab, periodista, BBC Oriente Medio

Las personas participantes podrán enviar sus preguntas a través de la correspondiente función de Zoom, para que las 
ponentes las respondan. .

11:20 – 11:25 
Elaboración de un boceto en directo 

El grabador gráfico Sam Bradd, de Drawing Change, presentará el boceto elaborado a partir de las aportaciones de las 
principales ponentes, panelistas y participantes durante la sesión, y explicará cómo capta y refleja los temas esenciales 
surgidos del debate.

11:25 – 11:30
Reflexiones y análisis 

Oradoras:
 - Laura von Saint André, Oficial Superior de Políticas de la Iniciativa Especial sobre Desplazamientos Forzados del 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania

Unas breves reflexiones de clausura ayudarán a pensar y a extraer algunas conclusiones preliminares sobre el debate 
realizado.
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Jueves 8 de julio de 2021

TEMAS CENTRALES: MARCO DE TEMAS 
Y CONCEPTOS CLAVE PARA 
LA CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO2 
10:00 – 11:30 EST 

Inscríbase aquí (Zoom)

09:45 – 10:05
Bienvenida e introducción de la jornada 

Se dará a las personas participantes tiempo para conectarse a esta sesión y se les proporcionará información técnica, 
incluida la relativa a la interpretación en directo, la grabación del evento y su privacidad, etc.

10:05 – 11:00 
Debate en grupo: Presentación del documento de debate “La creación de grupos de apoyo en los procesos de paz: 
igualdad de género y diseño de procesos” 

Ponentes:
 - Dra. Thania Paffenholz, Directora Ejecutiva de Inclusive Peace
 - Merekaje Lorna, Secretaria General del Programa de Compromiso Democrático, Seguimiento y Observación 

de Sudán del Sur (SSuDEMOP)
 - Zaid al Ali, Oficial Superior de Programas de Creación de Grupos de Apoyo de IDEA Internacional
 - Teresa Whitfield, Directora de la División de Políticas y Mediación del Departamento de Asuntos Políticos 

y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (DAPCA) 

Moderadora:
 - Lina Sinjab, periodista, BBC Oriente Medio 

Varios actores clave en la esfera de la mujer, la paz y la seguridad y expertos de la sociedad civil debatirán acerca de los 
principales dilemas y conceptos esenciales en la creación de grupos de apoyo y los procesos de paz con perspectiva de 
género. 

Se tratará de una sesión de tipo mesa redonda, en la que los ponentes harán presentaciones y observaciones 
introductorias para exponer el contexto y, a continuación, cederán la palabra a la moderadora para que esta formule 
preguntas. El formato es dinámico y atractivo.

Preguntas orientadoras del debate:
 - ¿Qué constituye la legitimidad de la participación en el proceso de paz? 
 - ¿Qué es una “participación” significativa y cómo se vincula con la noción de “representación”?
 - ¿Cómo se relaciona la creación de grupos con la representación?

2 Mesa redonda solo por invitación. No remita a nadie esta invitación.

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_oaK75WAVRaCVP269ETHaOg
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11:00 – 11:15
Presentación del programa de la conferencia e introducción a SparkBlue 

Oradoras:
 - Johanna Poutanen, responsable de Women in Peacemaking, CMI
 - Elettra Antognetti, consultora de comunicación, ONU Mujeres

La organización proporcionará un resumen del programa de la conferencia. Se facilitará asimismo información sobre 
cómo conectarse y participar en SparkBlue, la plataforma de alojamiento en línea y espacio de debate específico de la 
conferencia.

11:15 – 11:20 
Elaboración de un boceto en directo 

El grabador gráfico Sam Bradd presentará el boceto elaborado a partir de los principales argumentos y las aportaciones 
surgidas durante el debate.

11:25 – 11:30
Reflexiones y análisis 

Oradoras:
 - Susanne Mikhail Eldhagen, Directora Regional de ONU Mujeres Estados Árabes 

Unas breves reflexiones de clausura ayudarán a enmarcar las principales conclusiones del debate y los siguientes pasos. .
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Miércoles 14 de julio de 2021

1ª SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: 
¿CÓMO CREAR Y PROMOVER UN GRUPO 
DE APOYO?3 
09:00 – 11:30 EST 

Inscríbase aquí (Zoom)4

09:00 – 09:15
Introducción 

Bienvenida a las personas participantes e introducción de la jornada. Se ofrecerá una descripción general de la estructura 
de la sesión.

09:15 – 10:15 
Salas de reunión 1-5:

1. Oportunidades y desafíos que plantean los métodos digitales a la hora de crear grupos de apoyo

Relator: Jonathan Harlander, Director Superior de Proyectos, Digital Peacemaking, CMI

2. Los procesos consultivos como herramienta para la creación de grupos de apoyo

Relator: Sylvia Thompson, Oficial Superior, Oriente Medio y Norte de África, CMI

3. Cómo fomentar la participación de las personas desplazadas y en situación de diáspora en la creación de grupos 
de apoyo

Relator: Gihan Abo Taleb, analista de programas de MSP, ONU Mujeres

4. La representación de los movimientos políticos en los procesos de paz: quiénes y cómo

Relator: Tiina Kukkamaa-Bah, Directora para África Subsahariana, CMI

5. La representación de los actores de la sociedad civil en los procesos de paz: cómo crear y promover un grupo 
de apoyo
Relator: Lister Chapeta, Unidad de Análisis Político y Desarrollo de Programas, ONU Mujeres

Cuando se incorporen a esta sesión del grupo de trabajo, se asignará a las personas participantes a estas cinco salas de 
reunión, donde tendrán la oportunidad de debatir en grupos reducidos e intercambiar puntos de vista sobre la creación 
de grupos de apoyo y las prioridades y medidas para fomentar la participación de las mujeres en los procesos de paz 
con perspectiva de género. 

En cada sala se abordará un aspecto diferente de la creación de grupos de apoyo. 

Observación: al inscribirse en esta sesión, las personas participantes tendrán la oportunidad de indicar en qué sala de 
reunión desean participar (solo UNA opción).

En cada una de las cinco salas de reunión, un relator designado dirigirá y moderará el debate, recogiendo las principales 
recomendaciones y aportaciones. 

Habrá interpretación en inglés, español y árabe.

Todos los debates de las salas de reunión deberán abordar las dos preguntas orientadoras del debate indicadas a 
continuación. 

3 Sesión del grupo de trabajo solo por invitación. No remita a nadie esta invitación.
4 Indique a qué sala de reunión desea asistir cuando se inscriba.

https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJMufuquqjsrG93D1HTq6qhyLTsL9owYdATK
https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJMufuquqjsrG93D1HTq6qhyLTsL9owYdATK
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Preguntas orientadoras del debate:
 - ¿Cuáles son las tres prioridades para fomentar la participación de las mujeres a través de este tema?
 - ¿Qué tres medidas podrían o deberían tomar las diferentes partes interesadas para acelerar los avances y eliminar 

los obstáculos? 

10:15 – 10:20 
Breve pausa

10:20 – 11:20
Debate plenario 

Oradoras:
 - Relatores de las salas de reunión

Moderadora:
 - Sarah Brun, especialista de programas de ONU Mujeres Estados Árabes

Tras la participación en las salas de reunión, el debate continuará en formato plenario. Los relatores de cada sala tendrán 
la oportunidad de presentar brevemente a las demás personas asistentes las principales aportaciones del debate en sus 
salas. 

11:20 – 11:30 
Reflexión y análisis

Acompañarán a la moderadora algunas de las principales participantes que intervinieron en las salas de reunión para 
ofrecer unas breves reflexiones de clausura, haciendo hincapié en las aportaciones más destacadas y extrayendo 
conclusiones tras esta primera sesión del grupo de trabajo..
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Jueves 15 de julio de 2021

2ª SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: 
DINÁMICA ENTRE LA CREACIÓN DE GRUPOS 
DE APOYO Y LOS PROCESOS FORMALES DE PAZ5 
04:00 – 06:30 EST (10:00 – 12:30 CET) 

Inscríbase aquí (Zoom)6

04:00 – 04:15
Introducción 

Bienvenida a las personas participantes e introducción de la jornada. Se ofrecerá una descripción general de la estructura 
de la sesión del grupo de trabajo.

04:15 – 05:15 
Salas de reunión 1-5: 

1. ¿Cómo puede el diseño de procesos mejorar la representatividad de los participantes? 

Relator: Jale Sultanli, asesora, Eurasia, CMI

2. Medidas especiales de carácter temporal en los procesos formales de paz y en la creación de grupos de apoyo

Relator: Zehra Sariaslan, analista de programas, ONU Mujeres Yemen

3. ¿Cómo se pueden secuenciar los pasos en los procesos de paz y transición con miras a la creación de grupos 
de apoyo? 

Relator: Nora El Zokm, facilitadora, CMI y DARNA Research

4. Creación de grupos de apoyo y confidencialidad 

Relator: Cecilia Pellosniemi, especialista en Mujeres, Paz y Seguridad, ONU Mujeres Siria

5. Oportunidades y riesgos relativos a la participación mediática en las relaciones entre los grupos de apoyo 
Relator: Saskia Binet, analista de Mujeres, Paz y Seguridad, ONU Mujeres Libia

Cuando se incorporen a esta sesión del grupo de trabajo, se asignará a las personas participantes a estas cinco salas de 
reunión, donde tendrán la oportunidad de debatir en grupos reducidos e intercambiar puntos de vista sobre la creación 
de grupos de apoyo y las prioridades y medidas para fomentar la participación de las mujeres en los procesos de paz 
con perspectiva de género. 

Cada sala abordará un aspecto diferente de la creación de grupos de apoyo. 

Observación: al inscribirse en esta sesión, las personas participantes tendrán la oportunidad de indicar en qué sala de 
reunión desean participar (solo UNA opción).

En cada una de las cinco salas de reunión, un relator designado dirigirá y moderará el debate, recogiendo las principales 
recomendaciones y aportaciones. 

Habrá interpretación en inglés, español y árabe.

Todos los debates de las salas de reunión deberán abordar las preguntas orientadoras del debate indicadas a 
continuación.

5 Sesión del grupo de trabajo solo por invitación. No remita a nadie esta invitación.
6 Indique a qué sala de reunión desea asistir cuando se inscriba.

https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJcscuCqrzstH9RAZF3PKOFIz797DtrouWPM
https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJcscuCqrzstH9RAZF3PKOFIz797DtrouWPM
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Preguntas orientadoras del debate:

 - ¿Cómo determina la dinámica de los grupos de apoyo el proceso de paz en general y la participación en él? 
 - ¿Qué opciones de diseño de procesos facilitan más la cooperación con los grupos de apoyo en los procesos de paz 

formales?
 - ¿Cuáles son los dos desafíos o dilemas más apremiantes que deben tenerse en cuenta en el diseño del proceso de 

paz en cada tema?
 - ¿Qué dos acciones concretas pueden llevar a cabo los mediadores y los asociados para la paz para resolverlos?

05:15 – 05:20 
Breve pausa 

05:20 – 06:20
Debate plenario 

Oradores:
 - Relatores de las salas de reunión

Moderadora:
 - Johanna Poutanen, responsable de Women in Peacemaking, CMI

Tras la participación en las salas de reunión, el debate continuará en formato plenario. Los relatores de cada sala tendrán 
la oportunidad de presentar brevemente a las demás personas asistentes las principales aportaciones del debate en su 
sala. 

06:20 – 06:30 
Reflexión y análisis 

Acompañarán a la moderadora varias participantes principales que intervinieron en las salas de reunión para ofrecer 
unas breves reflexiones de clausura, haciendo hincapié en las aportaciones más destacadas y extrayendo conclusiones 
tras esta segunda y última sesión del grupo de trabajo.
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Jueves 27 de julio de 2021

SESIÓN DE CLAUSURA: REFLEXIÓN SOBRE 
TEMAS CENTRALES Y TENDENCIAS7 
10:00 – 11:30 EST 

Inscríbase aquí (Zoom)

09:45 – 10:05
Bienvenida e introducción de la jornada 

Se dará a las personas participantes tiempo para conectarse a esta sesión y se les proporcionará información logística, 
incluida la relativa a la interpretación en directo, la grabación del evento y su privacidad, etc.

10:05 – 10:10 
Introducción a la sesión: 

Oradora:
 - Paivi Kannisto, Jefa de la Sección de Paz y Seguridad de ONU Mujeres 

Paivi Kannisto, Jefa de la Sección de Paz y Seguridad de ONU Mujeres, formula las observaciones preliminares y habla 
de los resultados y las reflexiones aportadas por las personas participantes hasta la fecha en las distintas sesiones.

10:10 – 10:50 
Debate en grupo: Nuevos acontecimientos y tendencias de los procesos de paz con perspectiva de género

Ponentes:
 - Participantes en la conferencia procedentes de la sociedad civil
 - Expertos destacados en mediación

Moderadora:
 - Lina Sinjab, periodista, BBC Oriente Medio 

En un debate en grupo sumamente interactivo, varias participantes destacadas, procedentes de diversas regiones, 
reflexionarán sobre las principales ideas y recomendaciones que surjan de la conferencia. 

Habrá un diálogo interactivo con el grabador gráfico Sam Bradd en el que el artista y los ponentes analizarán la 
evolución del boceto elaborado en directo desde la sesión de apertura y basado en las principales aportaciones 
surgidas a lo largo de todos los debates. 

También participarán en el debate representantes de organizaciones internacionales y otros expertos, que abordarán 
las cuestiones que se exponen a continuación.

Preguntas orientadoras del debate:
 - ¿Qué tendencias y acontecimientos observamos en la dinámica de la representación en los procesos de paz 

formales? 
 - ¿Cómo están trabajando las mujeres líderes y los grupos de mujeres para involucrar a grupos más amplios en los 

procesos de paz a través de los movimientos políticos, la diáspora o la sociedad civil?
 - ¿Qué medidas pueden tomar los mediadores y los donantes internacionales para respaldar esto?
 - Lo que no sabemos sobre la representación y la creación de grupos de apoyo en los procesos de paz: ¿qué debería 

debatirse o investigarse más?

7 Debate en grupo solo por invitación. No remita a nadie esta invitación.

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_P9ofTfuzRfadqIezGtIkUw
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10:50 – 11:10 
Turno de preguntas 

Moderadora: 
 - Lina Sinjab, periodista, BBC Oriente Medio

Las personas participantes podrán enviar sus preguntas a través de la correspondiente función de Zoom, para que las 
ponentes las respondan. 

Es posible que también se pida a las personas participantes que interactúen a través de una encuesta final (u otras 
herramientas interactivas) para ayudar a extraer más conclusiones sobre los temas de la conferencia.

11:10 – 11:15 
Elaboración de un boceto en directo

El grabador gráfico Sam Bradd presentará el boceto final, que incluirá las últimas aportaciones surgidas en el transcurso 
de esta sesión de clausura.

11:15 – 11:30 
Reflexiones y análisis

 - Åsa Regnér, Subsecretaria General y Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres
 - Dr. Ville Brummer, Director de Programas, CMI

Unas breves reflexiones de clausura ayudarán a enmarcar los principales resultados de la conferencia, incluidas las 
lecciones aprendidas y las medidas futuras.

Consulte la 
planificación 
de reuniones 

internacionales para 
ver los horarios de 
los eventos en su 

zona horaria. 

https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41
https://www.timeanddate.com/worldclock/meetingtime.html?iso=20210707&p1=179&p2=28&p3=34&p4=7&p5=53&p6=136&p7=74&p8=41


Esta conferencia ha sido posible gracias a la colaboración a largo plazo y al apoyo financiero del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en colaboración con la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. 
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