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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  

18 de septiembre de 2017 

 

LUGAR:  Embajada de Canadá  

HORA:   9:00 – 11:30 

 

Agencias participantes: 20 

agencias/entidades 

miembro de la 

MGCI (27 

asistentes) 

 3 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, y realizó una 

mención especial y un reconocimiento a 

Belen Sanz, Representante de ONU 

Mujeres, al término de su período de 

Representación en Colombia y 

agradeciendo los aportes al país en la 

agenda de género y derechos de las mujeres 

y las niñas en el país, así como en su rol en 

la construcción de la paz. 

Por su parte, Belén Sanz, agradeció 

el trabajo de la MGCI e hizo énfasis en 

continuar con el trabajo conjunto y 

articulado desde la cooperación 

internacional, resaltando los avances y 

logros gracias al esfuerzo de la Mesa. 

 Por otro lado, compartió las 

acciones de seguimiento y avances desde la 

última sesión Plenaria de la MGCI, 

resaltando la reciente conformación del 

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 

Sostenible y el apoyo a la Agenda de Mujer 

Rural. 

Acto seguido, presentó la agenda de 

la sesión y dio la bienvenida a Raúl Rosende, 

Jefe de Gabinete de la Misión de la ONU en 

Colombia. 

2.2.  Presentación avances en 

relación con la 

implementación del Acuerdo 

de Paz: 

En este espacio, Raúl Rosende, Jefe 

de Gabinete de la Misión de la ONU en 

Colombia presentó a la Plenaria algunos 

aspectos de la Misión ONU en Colombia y la 

transición a la Segunda Misión, partiendo 

de la Resolución 2366 emitida por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas el pasado mes de julio, las líneas de 

acción de la Segunda Misión, los aspectos 

de interlocución y aspectos clave sobre la 

participación de las Mujeres y el enfoque de 

género dentro de la misma, así como 

algunas recomendaciones para la 

cooperación internacional. (Ver 

presentación en PPT adjunta) 

• Coordinar una reunión del Grupo de Trabajo sobre construcción de paz y justicia de género de 

la MGCI para identificar oportunidades de coordinación frente a la iniciativa intersectorial para 

una vida libre de violencias. 

• Presentar en la próxima sesión Plenaria de la MGCI el análisis de género en el los Acuerdos de 

Paz de realizado por ONU Mujeres como un insumo clave para la Mesa. 

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

• La próxima reunión plenaria se realizará en el mes de diciembre. 
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2.2.1. Comentarios de 

los/as participantes 

• Belén Sanz, compartió su experiencia en 

uno de los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación y las 

inquietudes que manifestaron las 

mujeres que se encuentran allí, 

alrededor del tema económico y cómo 

llevar a cabo el desarrollo de sus 

iniciativas. De igual manera en el 

ámbito de formación política y liderazgo 

compartió la necesidad de formación 

alrededor de este ámbito y sobre el 

funcionamiento del Estado. Se propuso 

brindar apoyo desde la MGCI y los 

Grupos de Trabajo. 

 

• Por otro lado, se refirió al mandato de 

la Misión en términos de verificación y 

los puntos estructurales en 

sostenibilidad para los acuerdos. 

Reiteró el apoyo desde la cooperación 

internacional y puso a disposición el 

análisis de género en el los Acuerdos de 

Paz de realizado por ONU Mujeres para 

presentar a la MGCI como un insumo 

clave. 

 

• Por su parte, Ryan Clark, hizo mención 

de los Fondos MPTF acerca de los 

recursos que destinarán al tema de 

reincorporación e igualdad de género 

resaltando este evento como una 

oportunidad de vincular a la MGCI y 

alocar recursos para la igualdad de 

género. 

 

2.3. Presentación iniciativas 

intersectoriales para una vida 

libre de violencias 
 

En este espacio, se presentó a la 

MGCI la Campaña Nacional de 

comunicación por la igualdad de Género 

para la Construcción de la Paz. Iniciativa que 

surgió de la alianza multisectorial frente a la 

violencia contra las mujeres y las niñas, y 

que tiene como objetivo promover la 

igualdad de género y de oportunidades a 

través del posicionamiento de nuevos 

imaginarios acerca de relaciones equitativas 

de género, libres de violencia; la promoción 

de relaciones de igualdad entre hombres y 

mujeres y; comunicar el beneficio que 

también trae para los hombres el cambio 

hacia la igualdad. (Ver video de la iniciativa 

en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=TAc2g

W3BsS0&feature=youtu.be ) 

 

Se hizo extensiva la invitación a las 

agencias miembro de la MGCI a sumarse a 

esta iniciativa que cuenta con el apoyo de 

medios de comunicación, organizaciones de 

la sociedad civil, entidades del nivel 

nacional y Distrital, así como agencias de del 

Sistema de Naciones Unidas. 

 

2.3.1. Comentarios de 

los/as participantes 

 

• La Delegación de la Unión Europea 

resaltó el valor de la campaña y se 

hizo mención a la reunión que se 

llevó a cabo con el Vicepresidente 

de la República como resultado de 

los acuerdos que surgieron desde el 

Grupo de Embajadoras. Resaltó 

como paso a seguir, identificar el 

cómo sumar esfuerzos para 

potenciar el alcance de la campaña 

y especialmente a nivel territorial.  

• Se propuso llevar a cabo una 

reunión del Grupo de Trabajo sobre 

construcción de paz y justicia de 

género de la MGCI para identificar 

oportunidades de coordinación 

frente a este tema. 

• Se hizo mención al mensaje emitido 

por el Vicepresidente en torno a la 

https://www.youtube.com/watch?v=TAc2gW3BsS0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TAc2gW3BsS0&feature=youtu.be
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articulación de esfuerzos en 

coordinación con la CPEM como 

entidad rectora de la estrategia de 

eliminación de todas las formas de 

violencia contra la mujer y articular 

la conmemoración del 24 de 

noviembre, primer aniversario de la 

firma del Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno y las FARC, con el 25 de 

noviembre, Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

• La Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, manifestó su 

disposición de apoyo y articulación 

para llevar a cabo la campaña y 

resaltó la importancia del apoyo de 

la cooperación internacional a esta 

iniciativa. 

 

2.4. Presentación Investigación sobre el 

manejo de higiene menstrual en el 

ámbito educativo en el Pacífico 

Colombiano: 

 

Diego Fernando López de UNICEF, presentó 

a la Plenaria la Investigación sobre “manejo 

de la higiene menstrual en las niñas de las 

instituciones educativas del área rural del 

pacifico colombiano”, compartió los 

objetivos de la investigación, la 

metodología desarrollada, los principales 

hallazgos y resultados. En base a esto 

presentó la estrategia de intervención 

propuesta teniendo en cuenta los factores 

sociales y culturales, medioambientales, 

interpersonales y los factores personales y 

biológicos, así como las líneas de acción 

propuestas. 

(Ver presentación en PPT adjunta) 

2.5. Actualización espacios de 

diálogo e intercambio de la 

MGCI 

 

La Embajada de Canadá compartió 

los principales resultados de la primera 

reunión plenaria de la MGCI a nivel 

territorial que se llevó a cabo en Tumaco 

(Nariño) el pasado 24 de mayo en el marco 

de la conmemoración del 25 de mayo, Día 

Nacional por la Dignidad de las Víctimas de 

Violencia Sexual. 

 

Resaltó la activa participación de 

diferentes entidades miembro de la MGCI, 

así como de las entidades, agencias y 

organizaciones que conforman el ELC 

Nariño y la oportunidad de este espacio de 

conocer de primera mano la situación de 

mujeres y niñas en esta zona del país. 

 

Se propuso invitar a algunos/as 

agencias co líderes de los ELC a las sesiones 

plenaria de la MGCI para tener un espacio 

de intercambio alrededor de información 

relevante acerca de la situación de las 

mujeres y niñas en los territorios. 

 

2.6. Presentación Ayuda Oficial al 

Desarrollo en materia de igualdad de 

género y empoderamiento de las 

mujeres en Colombia: 

 

En este espacio, la consultora de ONU 

Mujeres, Paola Jimenez, presentó los 

resultados del análisis de Ayuda Oficial al 

Desarrollo en materia de igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres 

en Colombia, compartiendo los referentes 

de análisis en materia de igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres; 

las bases de la información tomada para el 

análisis, tomadas de la información 

suministrada por la Agencia Presidencial 

para la Cooperación; así como las 

conclusiones y recomendaciones, basadas 

principalmente en el uso de Gender Equality 

Policy Marker. (Ver presentación en PPT 

adjunta) 



 

Page 4 of 5 
 

2.6.1. Comentarios de 

los/as participantes 

 

• Se destacó el esfuerzo de Colombia en 

visibilizar la inversión pública y los 

esfuerzos de la cooperación en la 

agenda de género en el país. 

 

• APC resaltó los resultados presentados 

del análisis de AOD en materia de 

género y compartió que la información 

que se encuentra en las bases de datos 

que sirvieron como base para el 

desarrollo de la consultoría están en 

proceso de transición a cíclope 

realizando ajustes para mejorar la 

recopilación de información. E hizo 

mención a la información registrada 

que se encuentra en términos de 

cooperación financiera y no técnica, y 

pone a disposición la información 

actualizada. Asimismo, sugirió dirigir 

una carta al director de APC con las 

recomendaciones que surgieron del 

análisis realizado de AOD. 

 

• La Delegación de la Unión Europea 

resaltó el valor agregando de los 

resultados del análisis de AOD en 

identificar las debilidades en la 

información y la importancia de 

conocer y contar con la información en 

género al interior de las mismas 

agencias y entidades de cooperación e 

hizo un llamado a transformar la cultura 

institucional interna para identificar la 

inversión en género. 

 

• Se propuso coordinar una reunión entre 

la APC y las Agencias del Sistema de 

Naciones Unidas para compartir a APC 

información sobre el Gender Marker al 

interior del sistema.  

 

Conclusiones: 

 

• Belén Sanz, resaltó los avances del 

accionar de la MGCI en Colombia y 

los resultados alcanzados, entre los 

cuales mencionó: 

o El posicionamiento de la 

Resolución 1325 gracias al 

respaldo MGCI  

o La Campaña Más Mujeres 

Más Democracia y sus 

implicaciones  

• De igual manera mencionó que el 

reto es continuar identificando y 

participando en espacios clave 

para reconocer la igualdad de 

género en el país; y resaltó el 

esfuerzo colectivo y el continuar 

este, como un esfuerzo constante 

de la MGCI. 

 

3. Entidades presentes: 

Directores(as) / Representantes que 

asistieron a la sesión: 

• Sr. Ryan Clark – Director de 

Cooperación – Embajada de 

Canadá 

• Sra. Belén Sanz – Representante – 

ONU Mujeres  

• Patricia Fernandez – Representante 

Adjunta – ONU Mujeres 

• Sr. Raúl Rosende – Jefe de gabinete 

de la Misión de la ONU en 

Colombia 
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Entidades ausentes: 

1) Agencia Catalana de Cooperación 

2) Alianza Por la Solidaridad 

3) CEPAL 

4) CINU 

5) DIAKONIA 

6) Embajada del Reino de Países Bajos 

7) Embajada de Japón 

8) Embajada de Noruega 

9) Embajada de Suiza 

10) FAO 

11) Federación Luterana Mundial 

12) GIZ 

13) JICA   

14) MAPP/OEA 

15) OCR 

16) ONU DDHH 

17) OPS/OMS 

18) PMA 

19) USAID

 

Agencia Participantes 

1. ACNUR Emese Kantor 

2. AECID Mercedes Alonso 

Elena López 

3. CPEM Martha Ordoñez 

Gabriela Muñoz 

4. Embajada Británica Leidy Heredia 

5. Embajada de Canadá María Paula Calvo 

Ariel-Ann Lyons 

6. Embajada de Suecia Luz estela Martelo  

7. Fokus Jonny Leguizamón 

8. Fundación Plan Omaira Orduz 

9. Global Humanitaria Leticia Jaramillo 

10. IRI Isabella Fuscaldo 

11. Misión ONU Devanna de la Puente 

12. NDI Carolina Rodríguez 

13. NIMD Ángela Rodríguez 

Ana Paula Castro 

14. OIM Carolina Garzón 

15. ONU Mujeres Diana Espinosa 

Maria Reyero 

16. Pacto Global Colombia Eliana Barragán 

Laura Álvarez 

17. PNUD María Carolina Melo 

18. Secretaría Distrital de la Mujer Cristina Vélez 

19. UNFPA Mónica Galeano 

20. UNICEF Andrea Tague 

21. Unión Europea Tito Contreras 

22. UNODC Ivonne Pineda 

Secretaría Técnica MGCI Karen Valero  


