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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  
25 de enero de 2017 

 
LUGAR:  PNUD – Sala Lars Franklin 
HORA:   8:30 a.m. – 11:00 a.m. 
 
Agencias participantes: 21 agencias/entidades miembro de la MGCI (42 asistentes) 
 2 entidades de Gobierno como invitadas 
                                          2 representantes de organizaciones de la sociedad civil como invitadas 
 1 Congresista como invitada 
 
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, el Sr. Ryan Clark, Director de Cooperación de la 

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

aprovechó el espacio para reiterar la importancia de que las acciones de la MGCI puedan ser 

relevantes y efectivas de cara al contexto actual del país en torno a la implementación de los 

procesos de paz y el proceso electoral que se avecina.  

Por su parte, Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres Colombia, y en calidad de 

Secretaría Técnica de la MGCI, resaltó la disposición de la Embajada de Canadá en el 

posicionamiento de los derechos de las mujeres. Presentó a las/os asistentes la agenda prevista 

para la sesión y el objetivo de la plenaria de presentar un análisis de perspectivas de acciones 

en género para el 2017 con base al contexto actual del país; el balance de acciones de la MGCI 

durante 2016 y el Plan de Acciones propuesto para 2017; así como también el propiciar un 

debate sobre el contexto de país en torno  a los procesos de paz y la Agenda 2030,  sobre el 

papel de la cooperación internacional en la promoción de los derechos y el empoderamiento de 

las mujeres, y poder identificar de oportunidades y desafíos para este espacio de cooperación. 

2.2.  Presentación del contexto de país / Perspectivas y acciones de género para el 
2017. Prioridades y retos 

En este espacio se contó con la participación de la Consejera Presidencial para la Equidad 

de la Mujer, Sra. Martha Ordoñez; la Congresista Angélica Lozano; la Sra. Karen Arias, Consejera 

de Mujer y familia de la ONIC, y la Sra. Rosa Emilia Salamanca, Representante del Movimiento 

 Próxima reunión plenaria MGCI se llevará a cabo el martes 14 de marzo. 

 Se convocará una reunión para las agencias interesadas en conformar un “Task group” 

enfocado al tema de Desarrollo Sostenible 

 Coordinar reunión Ad Hoc de diálogo acerca del Mecanismos de apoyo desde la Cooperación 

Internacional a Mujeres Constructoras de Paz, identificar coincidencia en territorios en los 

cuales las agencias tienen presencia y compartir lecciones aprendidas y experiencias desde 

las diferentes agencias 

 Se propuso crear un “task force” con las agencias que trabajan el tema étnico y aquellas 

interesadas en apoyar acciones en este tema 
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de Mujeres (Comité Político de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz), quienes compartieron 

cada una su análisis en torno a las prioridades y retos en temas de género y derechos de las 

mujeres desde su perspectiva: 

 

Sra. Martha Ordoñez, 
Consejera Presidencial Para 
la Equidad de la Mujer 

Comparte las acciones que se han realizado desde la CPEM: Creación de 
mecanismos de diálogo con la sociedad civil en torno a los derechos 
humanos de las mujeres, especialmente a nivel territorial; fortalecimiento 
al Plan Integral de Atención a la violencia contra las mujeres y el acceso a 
la justicia; y las acciones para fortalecer el empoderamiento de las mujeres 
especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. 
 

Enfatizó la importancia de la asistencia técnica desde la Cooperación 
Internacional y el trabajo conjunto con otras entidades como la Alta 
Consejería para el Postconflicto. 

H.R Angélica Lozano, 
Congreso de la República 

Presentó a la plenaria el procedimiento legislativo especial para la paz “fast 
track” para iniciativas legislativas diseñadas “exclusivamente por el 
Gobierno” y las facultades extraordinarias para la paz, así como la 
diferencia entre el proceso legislativo ordinario y el “fast track”. Se  resaltó 
la importancia de que desde la cooperación internacional se brinden 
insumos tanto al poder ejecutivo como al legislativo de cara a las iniciativas 
que se presentan y que pasan por este procedimiento legislativo de una 
manera muy rápida, ya que las ventanas para poder incidir en los 
proyectos se reduce por lo general a un par de días. 
 

(ver diapositivas en PPT adjunto) 

Sra. Karen Arias, Consejera 
Mujer y Familia, ONIC 

Presentó el contexto de situación de violencia que viven las mujeres y 
niñas indígenas en el país y los temas a priorizar de cara la implementación 
de los acuerdos de paz: 
 

- Reforma Rural Integral (RRI) en torno al fortalecimiento de la 
participación de las mujeres; la protección y la priorización de casos de 
procesos de titulación y restitución. 

- Participación Política, garantizando la paridad en las Circunscripciones 
Territoriales Especiales para la Paz 

- Protección especial e integral para mujeres indígenas 
- Sensibilización con hombres indígenas sobre masculinidades no 

violentas 
 

Enfatizó en la importancia del apoyo que la cooperación internacional 
pueda brindar para dar continuidad al trabajo que está realizando la ONIC. 
 

(ver diapositivas en PPT adjunto) 

Sra. Rosa Emilia Salamanca, 
Representante del 
movimiento de mujeres 

Planteó como principales retos: 
- Lograr que el Manifiesto Político “Las mujeres vamos para la paz” se 

haga realidad 
- Consolidación de una ruta de denuncia frente a las situaciones que se 

pueden presentar para las mujeres en las zonas de verificación en el 
marco del proceso de paz y formación a las personas que se 
encuentran en estas zonas 

 

2.2.1. Comentarios de las/os participantes: 
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 Las y los participantes resaltaron la importancia de este espacio ya que permitió 
conocer insumos clave para el análisis del contexto actual en temas de género y 
derechos de las mujeres 

 Algunas de las agencias/entidades miembro manifestaron su apoyo e interés de 
articulación para llevar a cabo acciones con mujeres indígenas en torno al tema de paz 
y violencias contra mujeres y niñas. 

 

2.3. Mecanismos de apoyo desde la Cooperación Internacional a Mujeres 
Constructoras de Paz y perspectivas de acciones conjuntas 
 

En este espacio, la Embajada de Noruega y ONU Mujeres, presentaron la iniciativa “Mujeres 
Constructoras de Paz” como parte de la implementación del Programa Construcción de Paz para 
el cumplimiento de los derechos de las mujeres y jóvenes en la sub-región del pacífico 
colombiano” financiado por la Embajada de Noruega y con el apoyo de USAID con el objetivo de 
incrementar capacidades de las comunidades y la sociedad civil para la implementación de 
programas de construcción de paz en pro de los derechos de las mujeres y las niñas. 
 

El programa otorga apoyo financiero principalmente a organizaciones de mujeres que dirigen su 
trabajo al fortalecimiento del rol de mujeres y niñas en la construcción de paz. 
 

Como parte de la implementación de este programa se ha avanzado en la convocatoria para el 
financiamiento de iniciativas desde la sociedad civil y actualmente se encuentra en la fase de 
evaluación de las propuestas finalistas de la convocatoria. La invitación es que a esta iniciativa 
puedan sumarse  otras agencias y entidades de la cooperación internacional y logre expandirse 
a otros territorios. (Ver diapositivas en PPT adjunto) 
 
 

2.4. Balance MGCI 2016 y Plan de Trabajo 2017 
 

La presentación del balance estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de la MGCI y de las agencias 
co-líderes de cada uno de los Grupos de Trabajo de la Mesa. (Ver diapositivas en PPT adjunto) 
 

Asimismo, ONU Mujeres, en calidad de Secretaría Técnica presentó el Plan de Trabajo de la MGCI 
para 2017 que se centra en tres líneas estratégicas y en el que, además, se compartieron las 
fechas y temas de las sesiones plenarias del año, así como las fechas clave a nivel nacional e 
intergubernamental: 
 

Líneas estratégicas del Plan de Trabajo de la MGCI: 
 

1. Contribuir a la reflexión, mantener actualizada y socializar la información sobre acciones 
de la Cooperación Internacional por los derechos de las mujeres en Colombia 

2. Apoyo al proceso de localización de los ODS en Colombia – énfasis en desarrollo 
económico inclusivo para las mujeres, particularmente a nivel territorial y en áreas 
rurales. 

3. Apoyo y posicionamiento del proceso de construcción de paz desde la perspectiva de 
género y fortalecer el rol de las mujeres en la construcción y mantenimiento de la paz, 
en observancia de las Resoluciones sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (ver diapositivas en PPT adjunto) 

 
3. Comentarios de los/as participantes 

 

 Las diferentes agencias y entidades miembros de la MGCI agradecieron este espacio y los 
insumos que se presentaron durante la sesión. 
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 Resaltaron la importancia de tener en cuenta las necesidades a nivel humanitario, 
especialmente para mujeres y niñas y tener presentes las acciones humanitarias dentro de 
la implementación de los acuerdos de paz. 

 Desde la Embajada de Canadá, se compartió que la próxima reunión del GruC va a estar 
enfocada en el tema humanitario y las necesidades del país en este aspecto. 

 Desde OIM, se hace la mención al Programa Conjunto entre OIM y USAID el cual articula su 
trabajo con la Comisión Étnica para la Paz con foco en población afro e indígena. Menciona 
la importancia del establecimiento de alianzas para generar mayores oportunidades 
económicas a nivel territorial. 

 Se resaltó la importancia de realizar el análisis de la situación de líderes y lideresas del país 
en cuanto al tema de protección. 

 Se resaltó el trabajo de la alianza entre OPS/UNFPA/ONU Mujeres en cuanto al tema étnico 
que se está realizando y se manifestó la importancia de tenerlo en cuenta dentro de las 
acciones de la MGCI y el trabajo articulado que se pueda realizar teniendo en cuenta que en 
la población afro e indígena se encuentran las brechas más amplias. 

 Desde la Secretaría Técnica, se hizo un llamado a la articulación estrecha de la MGCI con los 
diferentes espacios de incidencia, teniendo en cuenta los espacios dedicados a temas 
específicos 
 

4. Entidades presentes: 

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

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

 Sra. Belén Sanz – Representante de País – ONU Mujeres  

 Sra. Inka Mattilla – Directora Adjunta - PNUD 

Agencia Participantes 

1. ACNUR Saskia Loochkartt 

2. AECID Raquel Ferrando – Mercedes Alonso 

3. Diakonia Nancy Arévalo 

4. Embajada Británica Laura Martínez – Katherine Johnson 

5. Embajada de Canadá Diana Muñoz – Maria Paula Calvo – Caroline Coté 

6. Embajada de Noruega Luisa Fernanda Reyes 

7. Embajada de Suecia Luz Estela Martelo – Juliana Buenaventura 

8. Embajada de Suiza Catalina Sierra 

9. GIZ Mara Beez 

10. MAPP/OEA Andrea Castro Monsalve 

11. NDI Dayana Chaparro 

12. OCR Ashild Falch 

13. OCR/Ocha Devanna De la Puente 

14. OIM Carolina López Laverde – Tatiana Olarte 

15. ONU Mujeres Diana Espinosa – Alejandro Sánchez – Sandra Zorio 

16. ONUSIDA Daniela Eraso 

17. OPS/OMS Sandra Rodríguez 

18. PNUD María Carolina Melo 

19. UNICEF Andrea Tague 

20. UNODC Ivonne Pineda Castro 

21. USAID Hillery Midkiff 

22. Congreso de la República H.R. Angélica Lozano – Jhon Moreno 
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Entidades ausentes: 

 

1) Agencia Catalana de Cooperación 

2) CEPAL 

3) CINU 

4) Delegación de la Unión Europea 

5) Embajada del Reino de los Países 

Bajos 

6) Embajada de Japón  

7) FAO 

8) FOKUS 

9) GIZ 

10) Global Humanitaria  

11) JICA 

12) ONU DDHH 

13) PMA 

14) UNFPA 

 

 

23. CPEM Martha Ordoñez – Lucas Calderón 

24. CIASE Rosa Emilia Salamanca 

25. APC Diana Pinzón Gómez – Marlen Espitia 

26. ONIC Karen Arias 

27. Secretaría Técnica MGCI Emmanuel Fontalvo – Karen Valero  


