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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  

14 de junio de 2018 

 

LUGAR:  ONU Mujeres 

HORA:   4:00 – 5:20 p.m. 

Agencias participantes: 18 agencias/entidades miembro de la MGCI (26 asistentes) 

 

1. Síntesis de la reunión: 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Técnica de la MGCI: 

• Circulará la ayuda memoria de la reunión a los/as miembros de la Plenaria. 

• Convocará una sesión extraordinaria de la MGCI en agosto de análisis de coyuntura de cara a contar 

con insumos para compartir al GruC para su sesión de embajadores con nuevo Gobierno.  

• Compartirá la comunicación y documentos elaborados en el marco del 10° aniversario de la MGCI 

previo al 8 de julio, día del aniversario.  

 

En el marco del Gdt LIRPM: 

• Se extendió la invitación a la MGCI a participar en la Cumbre Nacional por la Igualdad, a celebrarse 

el 4 y 5 de julio, y la Secretaría Técnica de la MGCI compartirá la información pertinente para que los 

miembros de la MGCI se sumen a la difusión del evento y se articulen con la estrategia de 

comunicaciones.  

• Se actualizarán los mensajes clave de incidencia con gobierno. 

• Los demás elementos del plan de trabajo se retomarán post-cumbre y en coordinación con el grupo 

de Desarrollo para avanzar en las acciones de planeación y presupuestación pública.  

 

En el marco del Gdt sobre Desarrollo: 

• Por confirmar el co-liderazgo del Grupo de tareas. 

• Se coordinará un evento a nivel territorial para el día internacional de la Mujer Rural (15 de octubre), 

que pueda servir, además, como escenario para la plenaria territorial de la MGCI y en la cual se 

presentarán las conclusiones de la CSW 62°. Este evento corresponderá a la sesión territorial 

programada para la plenaria.  

• Los elementos de planeación y presupuestación pública se retomarán en la ruta presentada, en 

coordinación con el grupo de tareas en LIRPM.  

 

En el marco del GdT en Paz y Justicia:  

• La Secretaría Técnica de la MGCI avanzará en la coordinación de una reunión de este Gdt y el sub-

grupo de justicia transicional del GruC, para compartir acciones de cada grupo de cara a lograr mayor 

coordinación. 

• Este grupo dará seguimiento a la solicitud de las organizaciones de mujeres de cara a una III Cumbre 

nacional de mujeres y paz. 
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2. Desarrollo de la reunión: 

2.1.  Bienvenida de la Presidencia y la Secretaría Técnica 

Ariel-Ann Lyons, Primera Secretaria de la Embajada de Canadá en Colombia, en calidad 

de Presidencia de MGCI, dio la bienvenida a las y los asistentes resaltando esta sesión como 

especial al celebrarse 10 años de trabajo de la MGCI.  

Resaltó la contribución de las agencias y entidades miembro para mejorar las 

condiciones y la garantía de derechos de mujeres y niñas en el país y reconoció la labor de las 

anteriores presidencias de la Mesa (AECID, Embajada de Suecia y USAID) y el trabajo de ONU 

Mujeres en ejercer la Secretaría Técnica de este espacio. 

 Reafirmó el compromiso de la MGCI en acompañar e impulsar los procesos de 

empoderamiento de las mujeres y las acciones desde el Estado para avanzar hacia la igualdad 

de género.  

Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en Colombia, resaltó el décimo 

aniversario de la MGCI y el trabajo colectivo que ha permitido el avance en la situación de 

igualdad de las mujeres y niñas en el país. Hizo mención a la coyuntura nacional e hizo énfasis 

en continuar fortaleciendo la coordinación y el accionar de este espacio. Resaltó como 

elementos claves de contexto: el próximo cambio de Gobierno y de Congreso de la República y 

la presentación del IX informe de país ante el Comité de la CEDAW.  

 

3.  Presentación GdT Liderazgo y Participación. (Ver presentación en ppt adjunta)  

ONU Mujeres compartió los avances y próximas acciones a realizarse en el marco del 

Plan de Trabajo del grupo, particularmente, la Cumbre Nacional por la Igualdad a realizarse el 4 

y 5 julio en Bogotá con el liderazgo del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer (CPEM). El evento reunirá congresistas electas y electos, así como mujeres 

que ejercen cargos de toma de decisión en el nivel local, alcaldesas y concejalas de algunos 

territorios claves en los que los cooperantes tenemos programación, con el objetivo de 

sensibilizar/concientizar/promover que, en las actividades a su cargo, se incluya el enfoque de 

igualdad de género. 

Se compartió que se realizará una sesión previa a la Cumbre por la Igualdad con medios 

de comunicación con el objetivo de brindar unas bases para la cobertura electoral con enfoque 

de género. 

3.1. Comentarios de los/as participantes: 

• Dados los temas de agenda de la cumbre, se recordó que la participación de todos los 

integrantes de la MGCI es bienvenida, no solo por las posibilidades de visión conjunta sobre 

este escenario y las temáticas a trabajar, sino también para que cada grupo de tareas pueda 

analizar los elementos de articulación para su plan de trabajo de este año y de cara a 2019.   

• Se reconoció el esfuerzo por incluir la participación de hombres congresistas en la Cumbre 

Nacional por la Igualdad. 

• Los y las integrantes de la MGCI pusieron a disposición sus mecanismos de comunicación 

para difusión de este evento, por lo que se compartirá la estrategia al respecto.  
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• Se resaltó que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer el Congreso de la República 

presentará su informe de los últimos 4 años, incluyendo referencias a los desafíos para el 

nuevo Congreso. 

 

4. Presentación Gdt Desarrollo. (Ver presentación en ppt adjunta) 

La Embajada de Canadá, compartió los avances del Gdt en la definición de las líneas de 

acción en el marco de este espacio, principalmente en la Incidencia para la inclusión del enfoque 

de igualdad de género en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los planes plurianuales 

de inversión, y en el énfasis en mujeres rurales e indígenas. 

Se propuso que para 2018 en el marco de este Grupo de tareas, la MGCI logrará: 

promover avances en mecanismos para la inclusión del enfoque de género en procesos de 

presupuestación y planeación. Así mismo  en el marco de la formulación de la Política Pública de 

Mujer Rural, el GdT sostendrá una reunión la Directora de Mujer Rural, Visitación Asprilla y se 

consideró realizar un evento de presentación de los lineamientos para la política, que ha tomado 

como base la interlocución que la Dirección ha tenido con organizaciones de mujeres rurales.  

Se reafirmó que en este trabajo se articulará en lo sucesivo el trabajo con el GdT en 

Liderazgo y Participación, de cara a la aprobación del PND a cargo del Congreso de la República, 

y la importancia del trabajo con la bancada de mujeres y la Comisión Legal para la Equidad de la 

Mujer del Congreso. 

4.1. Comentarios de los y las participantes: 

• Se reconoció el avance en la definición del plan de trabajo de este grupo. 

• Se resaltó la importancia de trabajar en el tema presupuestal, en el cual frecuentemente 

existen las barreras más difíciles de superar. 

• En torno a mujeres y niñas rurales, se mencionó la importancia de un mapeo de acciones 

resaltando la relevancia de la suma de esfuerzos y el trabajo en marcha para concretar la 

articulación de esfuerzos.  

• La Delegación de la Unión Europea compartió que, como parte de su trabajo con mujeres 

rurales, han contemplado una acción particular en lo local con las mujeres, manifestando su 

apoyo y liderazgo en la realización de eventos en el marco del 15 de octubre. Se ha 

contemplado como territorio el sur del Cauca. 

• Se mencionó la importancia de considerar el impulso de los estándares internaciones, los 

lineamientos derivados de la membresía de Colombia en la OCDE (Agenda 2030, ODS 5), en 

el dialogo con nuevo gobierno.  

• Se mencionó la importancia de considerar el diálogo con la vicepresidenta electa; e incluir 

en los temas de incidencia la referencia a institucionalidad en materia de género. 

• Se resaltó la fortaleza de la MGCI en la incidencia política, para lo que se propuso la 

actualización de los mensajes de incidencia desde la MGCI y definir 3 mensajes en materia 

de género para las y los elegidos en el nuevo gobierno y Congreso. Esta acción será liderada 

por el grupo de LIRPM en coordinación con este grupo.  

• Promover dentro de la planeación y presupuestos, “programas emblemas” que lleven la 

“etiqueta” de igualdad de género, es una fórmula para que el nuevo gobierno defina sus 

acentos en esta materia, pueda dar visibilidad a la vez que dar seguimiento, considerando 

temas del proceso de transición y paz. Esta acción se coordinará con el grupo de LIRPM. 
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5. Presentación GdT Paz y Justicia. (Ver presentación en ppt adjunta) 

Iver Williksen, de la Embajada de Noruega, presentó los avances de este Gdt. Informó que 

tras la última plenaria de la Mesa en la que se abordó la reactivación del mismo, se han llevado 

a cabo reuniones que han permitido definir integrantes y una ruta de trabajo para este semestre. 

El coliderazgo del grupo será asumido por la Embajada de Noruega y la Misión de la ONU.  

El trabajo se enfocará en 2 acciones: a) Apoyo al proceso de la inclusión del enfoque de 

igualdad de género en las acciones del Consejo Nacional para la Reincorporación y; b) Promoción 

de la Participación de las mujeres en la construcción de paz: implementación de los Acuerdos de 

La Habana y Diálogos con el ELN.  

5.1. Comentarios de los y las participantes  

• Se sugirió considerar el apoyo a la Misión ONU en las acciones de capacitación en 

enfoque de género para la reincorporación. 

• Se mencionó la importancia de que en los Equipos Locales de Coordinación (ELC) los 

temas el enfoque de género en la reincorporación esté presente en la implementación 

de los programas y proyectos. 

• Se sugirió la articulación las labores del GdT de Paz con otros grupos, por ejemplo, con el 

sub-grupo de Justicia Transicional del GruC.  

• Se compartió que en septiembre se llevará a cabo una sesión de embajadores/as para la 

cual será clave contar con mensajes políticos, por lo que se propuso llevar a cabo una 

sesión extraordinaria de la MGCI para la preparación de los insumos. 

 

6. Presentación propuesta Tercera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz: 
 

ONU Mujeres, en calidad de acompañante de las organizaciones de mujeres de la Cumbre 

Nacional de Mujeres y Paz que lideran esta iniciativa, compartió una presentación de los 

avances de la preparación para la Tercera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, propuesta 

sujeta a discusión y de cara a los resultados de las elecciones presidenciales (Ver 

presentación ppt adjunta) 

 
7. Asistentes a la reunión: 

Agencia Participante/s 

1. AECID Mercedes Alonso 

2. Embajada de Canadá Ariel-Ann Lyons 

María Paula Calvo 

Nalieth Espinosa 

3. Embajada de Noruega Iver Willeksen 

4. MAPP-OEA Edelma Gómez 
Andrea Castro 

5. OCR Amber Larsen 

6. Embajada de Suiza Catalina Sierra 

7. UNFPA Mónica Galeano 
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8. Embajada de Suecia Sofia Dohmen 

9. Fokus July Fajardo 

10. OIT Andrés Navas 

11. ONU Mujeres Ana Güezmes 

Diana Espinosa 

Ana Burgos 

Margarita Muñoz 

12. Pacto Global Eliana Barragán 

13. PNUD Inka Mattila 

14. Delegación de la Unión Europea Tito Contreras 
15. USAID Hillery Midkiff 

16. NDI Dayana Chaparro 

17. IRI Julieth Conde 

18. ONU Derechos Humanos Guillermo Fernández-maldonado 

Secretaría Técnica MGCI Karen Valero 

Fátima Esparza 


