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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  

2 de febrero de 2018 

 

LUGAR:  Hotel NH Teleport, Calle 113 # 7-65 

HORA:   8:30 – 10:30 am 

 

Agencias participantes: 20 agencias/entidades miembro de la MGCI (31 asistentes) 

                                            2 entidades de Gobierno como invitadas 

 
1. Síntesis de acuerdos de la reunión: 

2. Desarrollo de la reunión: 

2.1.  Saludo de bienvenida por parte de la Presidencia de la MGCI y la ST de la MGCI 

Ryan Clark, Director de Cooperación de la Embajada de Canadá y Presidente de la MGCI, 

dio la bienvenida a las /os asistentes y reiteró la importancia de concentrar los esfuerzos de la 

MGCI con la coyuntura nacional, de cara al proceso electoral y la implementación del acuerdo 

de paz y el advocacy en la transversalización del enfoque de género en los nuevos planes de 

gobierno, así como en la destinación de recursos que respalden intervenciones transformadoras 

para la garantía de los derechos de mujeres y niñas en el país.  

Por su parte, Patricia Fernández, Representante Adjunta de ONU Mujeres, presentó la 

propuesta de Plan de Trabajo de la MGCI para 2018, construido sobre la base de la agenda 

nacional e internacional, las prioridades de las agencias y entidades miembro de la Mesa y la 

continuidad en acciones estratégicas, resaltando principalmente la incidencia para la 

presupuestación con enfoque de género, el seguimiento al tema de Mujer Rural y 

empoderamiento económico.  

En términos de funcionamiento, se propuso valorar la existencia paralela de planes de 

trabajo de los Grupos de la MGCI, con el ánimo de que sus actividades estén orientadas a 

resultados específicos y/o productos concretos que retroalimenten el Plan Marco de la MGCI y 

contribuyan a alcanzar resultados tangibles, y se reiteró la importancia de fortalecer el enfoque 

y la presencia territorial de la MGCI en materia de seguimiento, asistencia técnica, incidencia y 

escalabilidad de acciones, con foco en la protección de lideresas/es y defensoras/es de derechos 

humanos y garantías de seguridad.  

2.2. Comentarios de las/os participantes: 

✓ Se sugirió priorizar algunos territorios clave en los cuales los cooperantes estén 

desarrollando actividades para desarrollar acciones de incidencia de manera conjunta y 

promover políticas inclusivas de desarrollo con enfoque de género.  

✓ Se destacó la necesidad de potenciar la relación con la Instancia Especial de Mujeres para el 

seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del 

acuerdo de paz. 

• La ST-MGCI compartirá el Acta de la reunión y la propuesta de Plan de Trabajo 2018 para recibir 

comentarios finales por parte de los miembros de la MGCI hasta el día 16 de febrero. 
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✓ Se propuso orientar el diálogo con candidatas/os alrededor de las respuestas de Colombia 

para el cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, cuyo informe 

se presentará en el próximo período de sesiones del Comité de Derechos Humanos en 2018. 

✓ Se propuso continuar brindando asistencia técnica para la puesta en marcha y 

funcionamiento del el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición 

(SIVJRNR) como institucionalidad dispuesta para satisfacer los derechos de las víctimas, así 

como hacer un seguimiento efectivo a la implementación de las medidas de género en el 

acuerdo.  

✓ Se sugirió vincular al sector privado como un aliado estratégico para avanzar hacia la 

promoción de la igualdad de género.  

✓ Se puso a consideración de las/os asistentes invitar al Sello de Equidad Laboral (EQUIPARES) 

para compartir la experiencia del programa con el propósito de aunar esfuerzos de 

diferentes sectores en relación a la agenda de igualdad de género y las líneas estratégicas 

de la MGCI. 

 

3. Perspectivas de acciones de género para el 2018. Prioridades y Retos 

En este espacio, Martha Ordóñez, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer 

(CPEM), compartió con las y los asistentes algunas de las principales acciones apoyadas desde 

la Consejería para promover la igualdad de género en la institucionalidad nacional y local, entre 

las cuales resaltó: 

i) El seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en temas de paz, posconflicto e 

implementación del acuerdo, particularmente mujeres víctimas del conflicto armado 

ii) El impulso al Establecimiento de la Dirección de Mujer Rural 

iii) El apoyo en el proceso de diseño de las bases de la Política Pública de Mujer Rural.  

En el marco del contexto electoral, se destacó la importancia que en el debate electoral 

se visibilicen las posiciones de candidatas/os en materia de igualdad de género de cara a la 

arquitectura institucional del nuevo gobierno, las decisiones presupuestales y los programas de 

orden nacional y local.  

A su vez, resaltó la importancia de dar continuidad a procesos como la Política Pública 

de Equidad de Género, la consolidación de la puesta en marcha del Plan Marco para la 

implementación del acuerdo de paz, el seguimiento a los resultados de la Evaluación 

Participativa de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, el 

fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Género, la línea 155 y su incursión en nuevas 

tecnologías y el mecanismo de diálogo entre sociedad civil e institucionalidad.  

Asimismo, hizo referencia a que uno de los mayores retos de las instituciones son las 

limitaciones presupuestales, por lo que hizo un llamado a la cooperación internacional para 

promover la destinación de recursos a la agenda de género en los planes y programas de 

entidades del orden nacional y local.  

4. Presentación APP Ellas 

En este espacio, Hillery Midkiff, Asesora de Desarrollo Inclusivo de USAID presentó a la 

MGCI la APP ELLAS, una aplicación para dispositivos móviles que pretende ser una guía para que 

las víctimas de Violencia Basada en Género (VBG) puedan conocer sus derechos, las rutas de 
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atención y los servicios mínimos que se deben prestar las entidades para la atención de casos 

de violencia sexual, intrafamiliar, económica y política.  En este espacio compartió que los 

departamentos de Meta y Cauca ya tienen acceso a esta aplicación con información de las rutas 

específicas para cada territorio. Al respecto, invitó a compartir las rutas de atención a VBG con 

las que cuenten las diferentes entidades miembros de la MGCI y fortalecer la aplicación a través 

de los esfuerzos conjuntos. 

5. Entidades presentes: 

• Martha Ordóñez – Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer   

•        Diana Pinzón – APC Colombia  

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

• Ryan Clark – Director de Cooperación – Embajada de Canadá 

• Patricia Fernández-Pacheco – Representante Adjunta – ONU Mujeres  

• Inka Mattila – Directora Adjunta PNUD   

• Leticia Jaramillo – Directora Global Humanitaria  

 
Entidades ausentes: 

1) ACNUR 

2) Agencia Catalana de Cooperación 

3) Alianza Por la Solidaridad 

4) CINU 

ASISTENTES 
Agencia Participante/s 

1. AECID Mercedes Alonso 

2. CEPAL Olga Lucía Acosta 
3. CPEM Lucas Calderón 
4. Delegación UE Tito Contreras 
5. Embajada Británica Leidy Heredia 

Andrés Urrego 

6. Embajada de Canadá María Paula Calvo 

7. Embajada de Francia Pauline Younes 
8. Embajada de Noruega Luisa Fernanda Reyes 
9. Embajada de Suecia Luz Stella Martelo 

10. Embajada de Suiza Catalina Sierra 
11. MAPP OEA Andrea Castro 
12. OCR Amber Larsen 

13. OIM Carolina Garzón 
14. ONU DDHH Suzanne Quinn 

Dana Barón 
Ana María Díaz 

15. ONU Mujeres Diana Espinosa 
Karen Valero 
Edgard Cuestas 

16. Pacto Global Eliana Barragán 
Laura Álvarez 

17. Plan Marcela Henao 
18. PNUD María Carolina Melo 
19. USAID Hillery Midkiff 
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5) DIAKONIA 

6) Embajada de Japón 

7) Embajada del Reino de Países Bajos 

8) Federación Luterana Mundial 

9) Fondo de Acción Urgente  

10) Forumsyd 

11) Fundación Mundubat 

12) GIZ 

13) IDEA Internacional  

14) JICA   

15) Misión ONU 

16) OPS/OMS 

17) PCS Consejería en Proyectos  

18) UNFPA 

19) UNICEF 

20) UNODC 


