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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  
20 de junio de 2017 

 
LUGAR:  ONU Mujeres 
HORA:   2:30 p.m. – 4:30 p.m. 
 
Agencias participantes: 17 agencias/entidades miembro de la MGCI (23 asistentes) 
 4 entidades de Gobierno como invitadas 
                                           
1. Síntesis de acuerdos de la reunión: 

 

2. Desarrollo de la reunión: 

2.1.  Saludo e instalación 

En el acto de instalación de la plenaria, Ryan Clark, Director de Cooperación de la 

Embajada de Canadá y Presidente de la MGCI, dio la bienvenida a todos/as los/as asistentes, 

expresó lo lamentable de los hechos del pasado 17 de junio en el que tras un atentado en el CC 

Andino fallecieron 3 mujeres.  Seguidamente presentó elementos centrales de la política 

feminista de asistencia internacional de Canadá, que se enmarca en el compromiso para 

fortalecer a las organizaciones de mujeres en el contexto territorial. Señaló que esta política ha 

sido un gran logro para el avance de los derechos de las mujeres y reitera como prioridad de 

Canadá la creación de alianzas con múltiples actores para avanzar hacia la igualdad de género.  

Por su parte, Patricia Fernández-Pacheco, Representante Adjunta de ONU Mujeres 

Colombia, expresó su reconocimiento y felicitación a Canadá por la creación de la Política 

feminista de asistencia internacional y menciona la importancia de presentarla de manera 

completa a la MGCI y discutirla en mayor detalle en un próximo espacio de la Mesa. De igual 

manera, resalta la actividad que ha tenido la MGCI durante el 2017 en torno a sus actividades y 

reuniones plenarias, y la activa participación de las agencias y entidades miembro. 

Acto seguido, presentó la agenda de la sesión y dio la bienvenida a la Sra. Visitación 

Asprilla, Directora de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a las 

representantes de la CPEM, y del Ministerio de Educación que participaron en la reunión. 

 

 

• En la próxima reunión plenaria se realizará la presentación de la misión de la MGCI a Tumaco 

(Nariño) y a Quito (Ecuador). 

• La ST MGCI compartirá a través del correo electrónico la información acerca del Segundo Taller 

de Formación a Puntos Focales de Género de los Equipos Locales de Coordinación. 

• Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) compartirán el documento de avances, retos 

e informe CEDAW elaborado por esta instancia para luego coordinar una reunión ad hoc con las 

agencias que trabajan más de cerca los temas con el MEN. 

• La ST MGCI circulará el acta y las presentaciones realizadas durante la plenaria. 

• La próxima reunión plenaria se realizará en el mes de agosto. 
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2.2.  Presentación por parte de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

En este espacio Visitación Asprilla, Directora de Mujer Rural del MADR, resaltó y 

agradeció el trabajo articulado de la MGCI destacándolo como una gran oportunidad de trabajo 

conjunto para el logro de los objetivos de la Dirección de Mujer Rural (DMR) en pro de los 

derechos de las mujeres.  

Presentó a la Plenaria los diferentes aspectos, avances, retos de la DMR y 

requerimientos de apoyo desde la cooperación internacional. A lo largo de su presentación 

destacó como un logro la actualización del organigrama del Ministerio en el cual aparece la 

Dirección de Mujer Rural bajo la coordinación del Viceministerio de Desarrollo y enfatizó como 

apoyo puntual requerido la asistencia técnica desde la MGCI para la coordinación y 

fortalecimiento de las áreas estratégicas de la DMR.  (Ver presentación en PPT adjunta) 

Por su parte, Lina Tatiana Lozano de la Consejería Presidencial Para la Equidad de la 

Mujer (CPEM), compartió el trabajo conjunto que se está llevando a cabo con la DMR en torno 

a la formulación de la Política Pública de Mujer Rural y el apoyo desde la CPEM en la creación de 

la metodología a través de la contratación de una consultoría. Como parte de la metodología se 

llevarán a cabo cuatro pilotos en los Departamentos de Boyacá, Guaviare, Tolima y en Bogotá 

con miras a replicarse en otros territorios. Dentro de los avances mencionó el apoyo de AECID 

en torno al fortalecimiento a organizaciones de mujeres en cuatro departamentos y resaltó la 

importancia de seguir fortaleciendo la aplicación de la metodología y ampliarla a otros lugares 

del país. 

En este mismo espacio, Patricia Muñoz, consultora de la Unión Europea para el 

fortalecimiento técnico de la DMR, presentó el estado del arte de la implementación de la DMR, 

los avances, productos y recomendaciones con base al desarrollo de su consultoría que inició a 

partir del nombramiento de la Directora de Mujer Rural el pasado mes de marzo, y que ha venido 

acompañando los diferentes procesos: talleres con organizaciones de mujeres para la definición 

de la visión y misión de la DMR; talleres con entidades adscritas y vinculadas para la construcción 

de lineamientos para la planeación estratégica a 2020 de la DMR y la transversalización del 

enfoque de género; construcción del plan operativo para 2017 y la elaboración de los productos 

de la Asistencia técnica de la UE para la DMR. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de la DMR y 

la asistencia técnica como uno de los retos más importantes. (Ver presentación en PPT adjunta) 

2.2.1. Comentarios de las/os participantes: 

• Se valoró el enfoque participativo de las mujeres en la presentación de la estrategia de la 

DMR. 

Desde la Delegación de la Unión Europea se resaltó el trabajo de la Directora de Mujer Rural y 

la visibilidad de la Dirección MR, y enfatizó en que el apoyo brindado por la Unión Europea hace 

parte de la coherencia de las acciones de cooperación de la EU teniendo en cuenta el proceso 

de implementación de los acuerdos de paz, específicamente del Punto 1 del Acuerdo General 

que hace referencia a la Reforma Rural Integral (RRI) y especialmente hace mención al enfoque 

de género y enfoque étnico. Se resaltó que el trabajo de la consultoría apoyada por la UE es un 

apoyo brindado como punto de partida al trabajo de la DMR y se planteó la importancia de la 
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prioridad política y articulación entre las diversas entidades del Estado para para llevar a cabo 

acciones conjuntas que contribuyan al cierre de brechas y a fortalecer estructuras. 

• Por su parte la Embajadora Ana Paula Zacarías, manifestó su disponibilidad y apoyo para 

apoyar la visibilización del trabajo de la DMR. 

• En este mismo sentido se mencionan los 4 territorios del país donde se hará un primer 

pilotaje de aplicación de la política pública de Mujer Rural: Bogotá, Boyacá, Tolima y 

Guaviare. Como parte de las reflexiones se sugiere un trabajo articulado con la Agencia 

Presidencial de Cooperación para contar con elementos de análisis adicionales que permitan 

tener mayor incidencia y representación en el territorio colombiano.  

• Desde la presidencia de la MGCI, se pone a disposición el apoyo de la MGCI en las acciones 

de visibilización y divulgación de la Dirección de Mujer Rural, así como en la asistencia 

técnica que pueda requerir. 

• La ART señaló que como ente articulador del proceso de creación de política pública a nivel 

territorial, a través de procesos de planeación participativa, reitera la invitación a la 

articulación y utilización de los escenarios de concertación con los actores en terreno, para 

poder responder de manera coordinada y efectiva a las necesidades y expectativas de las 

mujeres rurales y contribuir a rodear la acción de la Dirección de la Mujer Rural del 

Ministerio de Agricultura y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. En esa 

medida, la ART estará atenta a futuras coordinaciones con la MGCI. 

• ONU Mujeres, como Secretaría Técnica de la MGCI, propuso realizar un mapeo de acciones 

en torno a Mujer Rural que se está realizando desde las diferentes agencias miembro, con 

el objetivo de realizar acciones conjuntas y elaborar una propuesta de apoyos desde la 

MGCI. 

 

2.3. Presentación por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
 

Francine Botero, Profesional Especializada del MEN, compartió a la MGCI las acciones 

de incorporación del enfoque de género en diferentes procesos realizados por el Ministerio, 

específicamente en el nivel escolar en torno a Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Seguidamente comparte que aún no se han iniciado acciones de incorporación del 

enfoque de género a nivel de educación superior, escenario en el cual existen amplias brechas 

de género; y como un asunto clave menciona el requerimiento de apoyo presupuestal para la 

implementación de acciones en torno a la violencia contra las mujeres, lo que plantea un reto a 

nivel normativo.  

Resalta que en el nivel de primaria la percepción del tema de estereotipos de género ha 

mejorado y se han logrado establecer estos resultados a través de encuestas realizadas en 

diferentes instituciones del país. 

 
2.3.1. Comentarios de los/as participantes 

• Se propuso la articulación de esfuerzos para que el enfoque de género sea un tema 
prioritario dentro de las acciones del MEN y tengan continuidad en el siguiente 
gobierno. 
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3. Entidades presentes: 

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

• Sr. Ryan Clark – Director de Cooperación – Embajada de Canadá 

• Sra. Patricia Fernández – Representante Adjunta – ONU Mujeres  

• Sra. Ana Paula Zacarías – Embajadora de la Unión Europea 
 

 

Entidades ausentes: 

 
1) ACNUR 

2) Agencia Catalana de Cooperación 

3) Alianza Por la Solidaridad 

4) CEPAL 

5) CINU 

6) DIAKONIA 

7) Embajada del Reino de Países Bajos 

8) Embajada de Japón 

9) Embajada de Noruega 

10) Federación Luterana Mundial   

11) FOKUS 

12) MAPP/OEA 

13) NDI 

14) OCR 

15) ONU DDHH 

16) OPS/OMS 

17) PMA 

18) UNFPA 

19) UNODC 

20) USAID 

Agencia Participantes 

1. AECID Mercedes Alonso 
Laura Gil 

2. Agencia Renovación Territorial Diana Tellez 

3. APC Colombia Diana Pinzón 
Claudia Rivera 

4. CPEM Lina Tatiana Lozano 

5. Delegación de la Unión Europea Tito Contreras 
Teresa Castaño 

6. Dirección de Mujer Rural - MADR Visitación Asprilla 
Nancy Moreno Lozano 

7. Embajada Británica Leidy Heredia 
Andrés Urrego 

8. Embajada de Canadá María Paula Calvo 

9. Embajada de Suecia Luz Estela Martelo  

10. Embajada de Suiza Catalina Sierra 

11. FAO Dora Hilda Aya 

12. GIZ Jessica Laura Huebschmann 

13. Global Humanitaria Leticia Jaramillo 

14. IRI Julieth Conde 

15. JICA  Catalina Bastidas 

16. Ministerio de Educación Nacional Francine Botero 

17. MUNDUBAT Begoña Sanchez de Lamadrid 

18. OIM Carolina Garzón Martínez 

19. ONU Mujeres Paola Castilla  

20. PNUD Viviana Olaya 

21. UNICEF María Patricia Gutiérrez 

Secretaría Técnica MGCI Emmanuel Fontalvo – Karen Valero  



 

Page 5 of 5 
 

 

 


