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Montevideo, 20 de setiembre de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA N.° 173/21 

Red de Puntos Focales sobre Mujeres, Paz y Seguridad: traspaso  de la 

copresidencia de Uruguay y Canadá a Suiza y a Sudáfrica 

El pasado 16 de setiembre, se llevó a cabo una reunión virtual de alto nivel de la Red 

de Puntos Focales sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en donde Uruguay y Canadá 

traspasaron la copresidencia a Suiza y a Sudáfrica.  

En la oportunidad, participó la señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 

Carolina Ache Batlle. 

La Subsecretaria expresó su reconocimiento a Canadá por la cooperación 

permanente durante la copresidencia y por la dedicación, profesionalismo y 

entusiasmo con que el equipo de ese país ha llevado adelante junto con Uruguay esta 

labor mancomunada, en tiempos particularmente desafiantes y difíciles.  

Destacó que la copresidencia de la Red ha servido para visibilizar aún más los ya 

reconocidos aportes de Uruguay a la paz y seguridad internacionales —

fundamentalmente a través de su contribución a las operaciones de mantenimiento 

de la paz — así como su trabajo con relación a la promoción de los derechos humanos 

y la equidad de género. 

Uruguay reitera su compromiso con la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad tanto a 

nivel multilateral como regional y local, y continuará trabajando junto a las Naciones 

Unidas, los demás Estados Miembros y la sociedad civil para concretar su plena y 

efectiva aplicación. En ese sentido, continuará trabajando para desplegar más 

mujeres en las misiones de paz y para ello se encuentra abocado a identificar las 

posibles barreras que impiden una mayor participación de mujeres en dichas 

misiones.  

Asimismo, a nivel regional nuestro país continuará el trabajo iniciado en el ámbito de 

las Américas para destacar la importancia que esta Agenda tiene más allá de las 

situaciones de conflicto o posconflicto, abarcando también la construcción y 

sostenibilidad de sociedades pacíficas, tolerantes e inclusivas. 
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La Red de Puntos Focales sobre Mujeres y Paz y Seguridad se creó en 2016 a iniciativa 

de España, y constituye un foro interregional destinado a brindar un espacio para 

compartir e intercambiar lecciones aprendidas y mejores prácticas para avanzar en la 

implementación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre las 

Mujeres, la Paz y la Seguridad. 
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