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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  

14 de diciembre de 2017 

 

LUGAR:  Embajada de Canadá  

HORA:   9:00 – 11:30 am 

 

Agencias participantes: 27 agencias/entidades miembro de la MGCI (26 asistentes) 

                                            1 entidad de Gobierno como invitada 

 

1. Síntesis de acuerdos de la reunión: 

 

2. Desarrollo de la reunión: 

2.1.  Saludo e instalación 

En el acto de apertura, Ryan Clark, Director de Cooperación de la Embajada de Canadá 

y Presidente de la MGCI, extendió un saludo a las/os asistentes y resaltó el rol de la MGCI como 

plataforma de coordinación e incidencia para el avance de los derechos de las mujeres y las niñas 

en el marco de la implementación del acuerdo de paz.  

En esta línea, hizo un llamado para identificar acciones conjuntas y coordinadas que 

contribuyan a cualificar el trabajo de la cooperación internacional en pro de los derechos de las 

mujeres en el país, destacando que la MGCI puede ser el escenario para influir en la 

incorporación y transversalización del enfoque de género en la agenda electoral y el debate 

público.  

Por su parte, Patricia Fernández, Representante Adjunta de ONU Mujeres, hizo una 

breve contextualización sobre el contenido de la última reunión a fin de visibilizar el trabajo de 

la MGCI durante el último trimestre. Acto seguido, presentó el contexto nacional e internacional 

que marca la agenda en 2018 como base para la definición de las líneas estratégicas de acción 

de la MGCI, resaltando principalmente el período electoral, la implementación del acuerdo de 

paz y los diálogos con el ELN, así como la Agenda 2030. 

Con esto, desde la ST de la MGCI se espera construir un plan de trabajo que refleje las 

prioridades de los cooperantes, en articulación con la coyuntura nacional y las obligaciones 

internacionales del Estado en materia de derechos de las mujeres.  

Dentro de las principales prioridades temáticas compartidas por las agencias y entidades 

miembro de la MGCI se mencionaron: 

Prioridades temáticas en igualdad de género 

1 Mujer Rural (MinAgricultura/ODS) 

2 Implementación del acuerdo de paz y medidas con enfoque de género (CSIVI) 

• La ST-MGCI circulará el acta de la reunión.  

• Se circulará previo a la próxima reunión plenaria el documento de síntesis de esta sesión con 

las líneas temáticas propuestas para el plan de trabajo de la MGCI en 2018 

• La primera reunión plenaria de la MGCI en 2018 se realizará en el mes de enero, con el objetivo 

de validar conjuntamente el Plan de Trabajo y líneas de acción.  
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3 Prevención y atención de VBG (énfasis en VsX) 

4 Participación de mujeres en negociaciones de paz (ELN/FARC)  

5 Reincorporación de las mujeres delas FARC 
6 Incidencia política para la incorporación del enfoque de género en planes de gobierno 

7 Agenda 2030/ODS 

 

Conclusiones: 

• El período electoral es una oportunidad para que candidatos y candidatas incluyan los 

temas de igualdad de género y derechos de las mujeres en la agenda de lo público, lo 

cual permitiría reforzar el papel de las mujeres y las niñas en la construcción de la paz.  

• La MGCI tiene que aprovechar su posicionamiento político para promover que los 

diferentes entes territoriales incluyan el enfoque de género en sus planes de acción, 

tomando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo y los PDETs.  

 

3. Entidades presentes: 

Directores(as) / Representantes que asistieron a la sesión: 

• Ryan Clark – Director de Cooperación – Embajada de Canadá 

• Patricia Fernández – Representante Adjunta – ONU Mujeres  

• Francisco Herrero – Director NDI  

• Colleen Duggan – Subdirectora ONU DDHH  

• Gabriela Serrano – Directora Instituto Republicano Internacional  

ASISTENTES 

Agencia Participante/s 

1. AECID Raquel Ferrando 

2. CPEM Lucas Calderón 

3. Embajada Británica Lina García 

4. Embajada de Canadá Ariel-Ann Lyons 

María Paula Calvo 

5. Embajada de Noruega  Luisa Fernanda Reyes 

6. Embajada de Suiza Catalina Sierra 

7. FAO Adriana Martin  

8. Fokus Yenny Leguizamón 

9. MAPP-OEA Andrea Castro  

10. OCR Mariano Aguirre 

11. OIM Carolina Garzón 

12. ONU DDHH Suzanne Quinn 

13. ONU Mujeres Diana Espinosa 

14. Pacto Global Eliana Barragán 
Laura Álvarez 

15. PMA Claudia Mojica 

16. PNUD María Carolina Melo 

17. UE Matilde Ceravolo 

18. USAID Hillery Midkiff 
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Entidades ausentes: 

1) ACNUR 

2) Agencia Catalana de Cooperación 

3) Alianza Por la Solidaridad 

4) CEPAL 

5) CINU 

6) DIAKONIA 

7) Embajada de Japón 

8) Embajada del Reino de Países Bajos 

9) Embajada de Suecia  

10) Federación Luterana Mundial 

11) Fondo de Acción Urgente  

12) Forumsyd 

13) Fundación Mundubat 

14) Fundación Plan 

15) GIZ 

16) Global Humanitaria 

17) IDEA Internacional  

18) JICA   

19) Misión ONU 

20) OPS/OMS 

21) PCS Consejería en Proyectos  

22) UNFPA 

23) UNICEF 

24) UNODC 

Secretaría Técnica MGCI Karen Valero  

Edgard Cuestas 


